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NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS FORMAS

Este libro de Lecciones de Arquitectura supone un punto y aparte 
en la colección que, bajo el título de Foro Crítica, ha venido 
publicando desde el año 2007 el área de conocimiento de 
Composición Arquitectónica (acCA) de Ja Universidad de Alicante 
(UÀ) en colaboración con el Colegio Territorial de Aiquitectos de 
Alicante (CTAA) como editor. Constituye la sexta entrega de la 
serie compuesta por los títulos: Constivir cön palabras (2007). 
Arquitectura y Naturaleza (2009), Proyecto. Arquitectura y 
Ciudad (2010). Le Corbusier: Mensaje en una botella (2011) y 
Otra arquitectura, otro paisaje (2013).

Estas publicaciones recogen los ciclos de conferencias 
impartidas a lo largo de cinco cursos académicos (desde 
el 2006/07 hasta el 2010/11) en el CTAA y organizadas 
conjuntamente con el acCA de la UÀ, de maneta que constituyen 
el testimonio tanto de una fructífera e intensa relación como de- 
una forma de entender la docencia, la investigación y su difusión, 
y la práctica profesional', a la cual la teoría) por una parte, sirve 
de soporte y referencia y, por otra, cuestiona y retroalimenta.

El libro que el lector tiene entre las manos cuenta otra historia, 
una historia que continúa y, a la vez. modifica la anterior, pues 
recoge las conferencias inaugurales de ios cuatro semestres 
durante los cuales el profesor del acCA Andrés Martínez Medina 
fue Subdirector ae la Titulación de Arquitectura de la Escuela 
Politécnica Superior (EPS) de la UA esto es. desde la primavera 
de 2011 hasta la primavera de 2013.

Como consecuencia de esta circunstancia, las relaciones entre 
el CTAA y el acCA se institucionalizan y las ahora Lecciones 
se llevan a la Escuela, convirtiéndose en el evento académico 
de cada inicio de curso por excelencia. Un evento que posee 

contrapunto en los tribunales del Proyecto Fin de Carrera



(PFC), que ceden el protagonismo, como no puede ser de otra 
manera, a ios estudiantes y sus familiares, y en los cuales 
el Subdirector de la Titulación de Arquitectura, en calidad 
de Presidente de dichos tribunales (responsabilidad que'se 
prolongó hasta la convocatoria de septiembre de 2013). dicta 
un discurso alguno de cuyos ejemplos se recogen en esta 
publicación, a modo de anexos y de testigos de esa ihteresante 
época.

Entre las cuatro Lecciones citadas y ios mencionados discursos, 
este ejemplar aloja en sus páginas una pequeña joya, la que 
corresponde a una prepuesta del Departamento de Expresión 
Grafica y Cartografía que culmina con el nombramiento conio 
Doctor Honoris Causa de- Tomas i lorens, en el otoño de 2013. 
En este libro se reproduce el discurso de investidura precedido 
de la correspondiente ¡á'uáatíü.

:ión de Emilio Tuñón titulada Familias: Quince años, 
‘seos", se discurro sobre la evolución ele los museos 

en los últimos quince anos a través de quince obras del 
estudio Mansilia-r fuñón Arquitectos. La exposición se articula 
mediante ei análisis de las relaciones de pareja (bien avenida) 
que se establecen, dos a dos, de entre la tríada formada por 
arquitectura, arte y personas.

El primer binomio que se estudia es arquitectura y arte, lo cual 
nos lleva indefectiblemente a la relación continente y contenido, 
dudosa en ei nacimiento de los museos (pensemos en El 
Prado) e íntima en la actualidad, según el autor. El segundo 
es arquitectura y personas, detectando una apertura de los 
museos a la ciudad, a la sociedad, a la gente, lo cual se refleja 
en la Importancia que adquieren los espacios exteriores, los 
de tránsito y los de relación. En la Ilustración, lo importante es 
que el museo lo parezca fuera (la ¡dea de ‘carácter' que hace



resonar, a través de ta imagen, los sentimientos que suscita y 
los contenidos que alberga); ahora, que lo sea dentro.

La tercera pareja es arte y personas. Hemos pasado de objetos 
que se contemplan a sujetos que actúan, manipulan, juegan 
y experimentan, aunque conviene no olvidar que los museos 
nunca fueron solo expositores de colecciones de arte, sino 
también y además, sus custodios y los lugares para su estudio, 
conservación y difusión, en definitiva, lugares de investigación 
(de nuevo El Prado y sus equipos humanos son un magnífico 
ejemplo). Resulta difícil saber dónde queda esta si todo se 
reduce a experiencias...

La segunda Lección, de Juan Navarro Baldeweg, titulada 
"Signos. Materia. Nada", lo es de un auténtico maestro. Y 
se nota. En la profundidad de su contenido y en ¡a belleza 
natural, nada afectada, de su forma. El artista nos recuerda, 
para- empezar, que "figurarse” (hacerse figuras) es. entre 
otras cosas, tratar de entender, un proceso que ocurre con 
las constelaciones, por lo cual usa este mágico término para 
explicar algunas cuestiones de su obra.

Juan Navarro nos habla de cuatro constelaciones: de la 
gravedad, de la luz. de la mano y de la entropía, y de dos formas 
de creación: modelar' y añadir, es decir, construir, constituir 
un todo a partir de muchas partes, y tallar y sustraer, esto es. 
destruir, ir de un todo a otro distinto, más complejo. Y cita el caso 
paradigmático de Giacometti, que tolla ¡o modelado, matiza la 
adicción mediante la sustracción.

Y nos propone el traslado de estas investigaciones a 'a 
arquitectura, que básicamente es adición, pero en la cual 
ambién se pueden operar cortes para traspasar el todo dé luz 

e aire en un proceso de destrucción intencionada que hace



visible la constitución inmanente del objeto que así surge. Otro 
modo de actuación sería no transformar, o casi no, el objeto, 
pero cambiarlo de contexto, modificar el campo semántico que 
lo acompaña: el ready-made. Ese carácter acumulativo y limpio, 
nítido, del ready-made ya lo practicó la arquitectura alrededor 
de 1975. utilizando objetos encontrados y recuperando lo ya 
existente. Entre lo manipulado y lo encontrado, se produce el 
hallazgo.

Finalmente, se defiende la idea de sostenibiiidad no como una 
moda sino corno metamorfosis de ¡a vida y de la naturaleza 
sobre úna realidad que ya está hecha, que nos es dada, siendo 
permanentemente conscientes de la totalidad y de la esencia 
misma de ¡as cosas sobre las que se actúa, idea compartida 
por Miguel Angei Buonarroti. Y se reivindica, con la humildad de 
los grandes, que Casi todas las cosas nuevas ya aparecieron, de

.ección,' de Josep Maria Montaner, 
es realizar una síntesis contemporánea entre "Diagramas, 
experiencias y activismos" para replantear el saber 
arquitectónico interdiscipliñar. Articulada en seis apartados, en 
el primero de ellos. Ei concepto de diagrama, se nos recuerda 
que este proviene de la sociología francesa, porque el diagrama 
es un inicio', un "vehículo, pasaporte o salvoconducto”, una 
herramienta, en definitiva, para la investigación. El diagrama 
desvela y comunica. En los Diagramas en arquitectura se 
plantea su radical dualidad, aquella por la cual sirven tanto 
como representaciones y análisis para registrar y mapear cuanto 
como propuestas y síntesis para proyectar y trazar trayectorias.

Despues de la critica tipológica, los diagramas contemporáneos 
se presentan como una superación tanto de los diagramas 
funcionalistas. por la pobreza y esquematismo de su
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su redondez; los soportes y ;o soportado: la exhibición y la 
ocultación en la arquitectura como reflejo de lo excelso y lo 
mísero del ser humano y su traslado a la Villa Rotonda: los 
pilares y los techos (la mayor libertad nace del mayor rigor); y la 
cota de nivel superior Intacta en la capilla de Ronchamp...

A medio camino entre las lecciones precedentes y los 
discursos del apéndice de este libro, se halla, como se ha 
dicho, el discursodección de Tomas Llorens con ocasión de su 
investidura como doctor honoris causa por la Universidad de 
Alicante. Lo antecede la laudatio de Andrés Martínez-Medina 
que ofrece una visión panorámica de ia producción arrolladora 
de! homenajeado (Museos, artículos, textos): recala en el valor 
de trabajar con las obras de arte originales, sin mediación 
rPintura e imagen: cultura de la visualidad); destaca el valor 
de la critica para desvelar relaciones e interpretar apoyada
siempre en la historia (Historia y Critica de Arte) y culmina con 
la exposición de los méritos del investido (Síntesis curricular: 
docencia, investigación y gestion cultural', la cual abre paso a 
su intervención.

El trabajo de Tomàs Llorens consiste en estudiar, mostrar e 
interpretar obras de arte, es decir, en saber de arte, un saber 
cuya definición es imposible, pero algunas de cuyas notas o 
características se nos apuntan. La primera de ellas es que el 
saber de arte es un saber de individuos, de los artistas y de sus 
obras, uno a uno y una a una. Es como el saber de personas: solo 
es posible desde la proximidad, la cercanía, la cotidianeidad. el 
'roce' (hace el cariño, dicen), pero está lleno de sorprésas.

Es, ademas y por tanto, un saber narrativo: de historia y de 
historias. Pero sobre objetos presentes y activos, para nosotros y 
para la humanidad, por consiguiente, es un saber hermehéutico. 
Además, es un saber de lujo, proliferativo y no reductivo, como
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un tema y sus variaciones musicales, cada una de las cuales 
arroja nuevas luces sobre el tema sin anular a las demás y 
dejando la puerta abierta a las que la sucederán. Es un saber 
sometido a la exigencia de verdad, pero de una. verdad abierta.

Y es un saber que ejercita en el conocimiento y aprecio de lo 
otro, de lo diferente, de lo distinto en el espacio y en el tiempo, 
pór eso es tan útil como vacuna contra el pensamiento único 
(flagrante contradicción en los términos, por otra parte) y por 
eso es tan importante no desperdiciarlo: es patrimonio de la 
humanidad y cultiva los valores humanos, aquellos que nos 
son imprescindibles para avanzar sin comprometer nuestra 
dignidad.

- : *  ' "  , ‘ 1 ' •

Decía al principio de estas líneas que este libro es un punto y 
aparte en la serie de.puntos y seguidos de las cinco ediciones 
anteriores del Foro Critica. La breve reseña de sus contenidos 
que he expuesto más arriba lo evidencia, creo. Un periplo que 
parte de la constatación y posterior reflexión sobre el cambio 
experimentado en el concepto de museo contemporáneo y que 
la arquitectura explicita, que continúa a través del pensamiento 
sobre la creación de un artista arquitecto, que nos invita a 
replantear el saber arquitectónico como un saber interdisciplinar 
y comprometido, que lee la arquitectura como un texto y que 
culmina con la reivindicación del saber de arte para salvar la 
vida que. en el caso de la vida humana, o es compartida, con 
vivida, o no es.

La polifonía que conforman estas voces nos hace pensar no solo 
en que algo está cambiando, ha cambiado de hecho ya, sino 
también y además en que esa crisis representa, en particular, 
una oportunidad única para la Titulación de- Arquitectura de 
¡a EPS de la UÀ. No somos una escuela y quizá nadie lo sabe 
mejor que aquellos sobre los que ha recaído la responsabilidad



de dirigir la Titulación. La cuestión ahora es si no ha llegado 
el momento de hacer de la necesidad virtud y apuntarnos a la 
llamada que, con su voz templada pero valiente, nos hace desde 
sus líneas Josep Maria Montaner. Una invitación que, desde su 
creación, ha hecho suya el área de conocimiento de Proyectos 
Arquitectónicos de la UA explorando los límites de la disciplina e 
incitando a sus estudiantes a traspasarlos continuamente.

La singularidad de Proyectos en la UA es, parafraseando el 
título mítico de Carol Reed (1965), El tormento y el éxtasis de 
la Titulación. Pero su visión de futuro le ha permitido transitar 
y explorar caminos que abren nuevas vías para ser arquitecto y 
arquitecta en el siglo XXI. Profesionales que, a su vez, han tenido 
que afrontar un entendimiento nuevo del colectivo y, por ende, de 
su Colegio y ahí está, por ejemplo, Plazatio, la red socloprofesional 
para conectar arquitectos, ciudadanos y empresas.

La Universidad de Alicante, asimismo atenta (como dice el 
DRAE, que se fija en y que es sensible) a esta nueva realidad, 
ha suscrito un convenio con el CTAA. promovido por el 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, para difundir sus 
ofertas de trabajo profesional a través de Plazatio. En efecto, 
son nuevos tiempos...

Que este libro constituye un punto y aparte en la colaboración 
entre el acCA y el CTAA es un hecho. Que no sea un punto final 
depende de nuestra voluntad.

Confío en que asíserá.

María Elia Gutiérrez Mozo
Directora del Secretariado de Desarrollo de Campus 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, Universidad de Alicante 
primer domingo de mayo, 2014
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EMILIO TUÑÓN ÁLVAREZ

Emilio Tuñón nació en Madrid en 1959. S e  tituló como arquitecto por la ETS de 

Arquitectura de Madrid en 1981 y como doctor arquitecto en 2 0 0 0  con la tesis titulada 

Conceptos desplazados (una conversación inconclusa), que obtuvo la calificación de 

sobresaliente cum laude. Su  comienzo profesional fue en el estudio del arquitecto 

Rafael Moneo durante 1982-92. Desde 198 6  imparte docencia como profesor del 

Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM, donde es profesor titular 

desde el 2002. Ha sido también profesor invitado en la Städelschule de Frankfurt 

(1997-98), en la Ecole Polytechnique Fedérale de Laussane (2005), en la Graduate 

School of Design de la Universidad de Harvard (2006) y en la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad de Princeton (2008-10), entre otros centras.

Entre 1 9 9 0  y 1 9 9 2  formó parte del consejo de redacción de la revista Arquitectura 
del COAM. En 1 9 9 3  fundó, con Luis Moreno M ansilla y Luis Rojo, la cooperativa de 

pensam iento Circo, que edita desde entonces una publicación m ensual del mismo 

nombre, distinguida con distintos premios (del COAM en 1995, de la III Bienal 

Iberoamericana de Arquitectura e Ingeniería Civil en 2 0 0 2  y el Premio FAD en 2007). 

Ha sido tam bién miembro del consejo editorial de la revista Pasajes (2002-07).

En 1 992 creó con Lu is Moreno M ansllla (1959 -2 0 12 ) el estudio Mansilla+Tuñón 

Arquitectos. Juntos han proyectado y construido el Museo Provincial de Arqueología y 

Bellas Artes de Zam ora (1996), el Centra de Natación en San  Fernando de Henares 

(1998), el Museo de B ellas Artes de Castellón (2000), el Auditorio Ciudad de León 

(2002), el Centro Documental de la Comunidad de Madrid (2003), el MUSAC Centro 

de Arte Contemporáneo de Castilla y León (2006), la nueva sede de la Fundación 

Pedro Bardé de la Maza en Vigo (2006), las C a sa s  Gem elas en Tarifa (2009), el 

Hotel Atrio en Cáceres (2010), la sede de la Fundación Helga de Alvear en Cáceres 

(2010), el Ayuntamiento de Lalín (2011) y el Museo de las Colecciones Reales en 

Madrid (finalización prevista en 2015). Su  obra arquitectónica ha sido distinguida 

con numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Premio de Arquitectura 

Española al Auditorio Ciudad de León (20 0 3 ) y el Premio de Arquitectura 
Contemporánea de la Unión Europea al edificio del MUSAC de León (2007).

(por Salvador Guerrero López)



EVOLUCIÓN, FAMILIAS, CONSTELACIONES

Me complace presentar a Emilio Tuñón, de sobra conocido por 
su trayectoria al frente del equipo Mansllla+Tuñón arquitectos, 
con proyectos y obras construidas, premiadas, publicadas... 
Nuestro Invitado impartirá su magisterio con una conferencia 
que constituye toda una Lección de Arquitectura y que se 
caracteriza, principalmente, por el término ‘Evolución'.

Evolución de unosarquitectoscuyotrabajosupone un incremento 
del conocimiento de la arquitectura en España, conseguido 
gracias al hecho de mantener un hilo conductor claro que ha 
utilizado conceptos tales como la igualdad y la diversidad. Estos 
aspectos son realmente importantes dado el carácter puntero 
de la arquitectura española en el ámbito mundial.

Evolución que se traduce en el uso de geometrías, formas, 
volúmenes, incluso tipologías entendidas de un modo más 
amplio: ‘Familias’. Y otro aún mayor: ‘Constelaciones’. Evolución 
entendida como algo necesario para seguir proponiendo nuevas 
arquitecturas con la suficiente capacidad de adaptación a la 
realidad tan cambiante como la que vivimos.

Evolución para tener siempre respuestas frescas que se 
adentran en campos de la arquitectura diferentes de la 
edificación, resueltas desde la implicación que van desde la 
arquitectura teórica hasta las claras soluciones técnicas.

Evolución fruto del pensamiento y del hecho de teorizar. En 
este sentido, en 1993, fundan la cooperativa de pensamientos 
CIRCO, ampliamente premiada. Evolución arquitectónica que 
queda claramente explicitada en obras tales como el Auditorio 
de León, el museo de Bellas Artes de Castellón, el MUSAC, la 
vivienda 08 en China, la cúpula de la energía en Soria o el



hotel-restaurante Atrio en Cáceres recientemente premiado 
con el FAD 2011 de arquitectura.

Toda evolución lleva implícito un camino que, en el caso de 
la arquitectura de Tuñón y Mansilla, se recorre a través del 
pensamiento, de la clara Implicación en el diseño del mobiliario 
como parte de la arquitectura y del firme compromiso con la 
tecnología, función y sociedad, aspectos que marcan el futuro 
más cercano del arquitecto en España.

Emilio Tuñón es doctor arquitecto por la ETSAM de la que es 
profesor titular de proyectos arquitectónicos, ha participado 
como profesor en universidades tan prestigiosas como las de 
Harvard o la de Lausanne entre otras y en 1992 funda, junto 
a Luis Moreno Mansilla, la oficina Mansilla+Tuñón arquitectos, 
obteniendo en 2003 el Premio Nacional de Arquitectura 
Española.

Antonio Macià Mateu 
arquitecto 
octubre 2011
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FAMILIAS: QUINCE AÑOS, QUINCE MUSEOS
EMILIO TUÑÓN ÁLVAREZ (MANSILLA+TUÑÓN ARQUITECTOS)

Miramos atrás y quizás somos capaces de desmadejar los 
hechos y las ideas, reconstruir itinerarios, intuir la complejidad 
de las cosas y, ciertamente, observamos cómo los intereses 
navegan en una cierta corriente, en una dirección. Y constatamos 
que las ideas y las cosas se transforman... Entonces podemos 
apreciar un cambio y un movimiento, pero la certeza que ello 
nos da sobre el presente crece a la misma velocidad que 
nuestra incertidumbre sobre el futuro, pues si aquel cambió, no 
hay ninguna duda de que el futuro también vivirá una historia 
diferente. De este modo, cuanto más consciente es uno de su 
situación, más escéptico se vuelve sobre el futuro de esta. Y 
aún así, nos proponemos dibujar esos desplazamientos que, 
como una corriente, han dado forma a nuestro entendimiento 
de lo que un Museo ha sido en estos quince últimos años. Una 
mirada un tanto lejana —pero desde cerca, como si uno apenas 
entornara los ojos— para prescindir de detalles y escuchar solo 
el movimiento del conjunto.

Y si mantenemos los ojos entornados, y observamos el mundo 
de los museos, vemos tres conceptos flotando en el espacio: las 
construcciones, el arte y las personas. Tres puntos iluminados 
que se desplazan unos respecto a los otros, modificando sus 
distancias y su importancia, adquiriendo con el tiempo distinta 
luminosidad y peso. Con estos tres elementos, tomados dos a 
dos, podemos observar la trazabilidad de las relaciones entre 
sus componentes, sus vínculos y nudos.

ARQUITECTURA-ARTE. EL CONTENIDO COMO TERRITORIO
La mayoría de los museos, hasta tiempos recientes, fueron 
situados en edificios existentes que modificaron su uso. Baste 
recordar el Museo del Prado que, originariamente, debía 
albergar la colección de ciencias naturales. Pero, incluso en los



casos de creación con un fin determinado, podríamos decir que 
nacían con independencia del carácter dei arte que contenían. 
Eran, por tanto, más deudores del estilo arquitectónico del 
momento que de su contenido, algo que, por lo demás, resulta 
lógico dada su vocación acumulativa y, por tanto, imprecisa. 
Esta independencia, por otros motivos, marcó gran parte de los 
museos españoles con la llegada de la Democracia, ya que la 
Administración resolvió contemporáneamente dos problemas 
heredadosdelfranquismo: el deteriorodelpatrimonioy la escasez 
de equipamientos culturales, promoviendo la construcción de 
museos en edificios patrimoniales deteriorados. Sin embargo, 
el deslizamiento del trabajo arquitectónico desde su condición 
de estilo a su cualidad de carácter alentó la intensificación 
del vínculo entre el continente y el contenido; un montón 
de palabras pueden ahorrarse invocando el Museo de Arte 
Romano de Mérida, de Rafael Moneo, para ilustrar el comienzo 
de este viraje. La aparición de este vector marcaría la creciente 
importancia de la interrelación entre continente y contenido, 
aunque siempre referida a colecciones con una personalidad 
propia, capaz de inspirar el modo de ser expuestas.

El segundo factor que mayoró la importancia del contenido 
apareció como rechazo al contextualismo, que coincidió con 
los coletazos del posmodernismo. La arquitectura sintió que 
debía escaparse de la imitación formal de lo cercano y buscó 
identidades conceptuales, más que formales, con el contenido. 
Desde esta doble implicación continente-contenido podría 
explicarse el Museo de Zamora (1990-1996), cuya planta surgía 
de una estela votiva conservada en el museo, como acción; o 
la propuesta para la Casa de la Historia en el Castro de Elviña 
(2003), en La Coruña, cuya forma de estrella también surge 
de estelas funerarias celtibéricas; o el Museo de Cantabria en 
Santander (2003...), que evocaba espacios exteriores o cuevas 
al aire libre; o la propuesta para la ampliación del Kunsthaus de 
Zurich (2009) que surge de las investigaciones geométricas de
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Max Bill. Actualmente en proceso de construcción, el Museo de 
Colecciones Reales en Madrid (2000...), es una estructura de 
contención de tierras habitada, una extensión del basamento 
del Palacio Real cuya pétrea fachada teje la ¡dea de urdimbre, 
propia de los tapices que albergará, con la profundidad material 
y temporal de los muros del Palacio Real.

También en construcción, el Museo de la Automoción en 
Torrejón de la Calzada (2006...) extrema este acercamiento 
entre continente y contenido. De hecho, podría decirse que los 
elementos exhibidos—automóviles—son también los elementos 
constructivos del edificio: los falsos techos se realizan con 
llantas, el bar es una constelación de retrovisores, la fachada es 
un apilado de coches prensados; podríamos decir que el edificio 
alberga automóviles enteros y se construye con sus elementos 
deconstruidos. Pero, y esto es lo más importante, el edificio 
utiliza materiales reciclados, minimiza el gasto de transporte 
en la construcción —puesto que los elementos constructivos 
provienen del desguace adyacente— e incluso saca ventaja, 
a través de un sistema energético de cogeneración, del 
combustible que se recoge de los automóviles que van a 
ser desguazados. Continente y contenido se entremezclan, 
disolviendo sus límites con cierto sentido del humor, en el marco 
de una arquitectura sostenible que sobrevuela el trabajo de la 
oficina desde 1994, año del concurso para la rehabilitación de 
la antigua fábrica de cerveza El Águila en Madrid.

ARQUITECTURA-PERSONAS. EL VALOR DE LO COLECTIVO
La desaparición de las ideologías, en los años noventa, trajo 
consigo la necesidad del establecimiento de nuevos modelos 
de identificación o ‘sentimientos de pertenencia' que alteraron 
la importancia relativa de ideas y personas y la capacidad de los 
objetos para representarlas. Y como si de un equilibrio se tratase, 
el individualismo creció a la misma velocidad que la necesidad 
de sentirse perteneciente a un colectivo. Por los motivos que
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fueran, la arquitectura se presentó a sf misma como capaz de 
satisfacer parte de estas inquietudes, convirtiéndose una vez 
más en símbolo de poder o voluntad de diferencia.

Pero, a pesar de las exageraciones jaleadas por los media 
y su público, esta capacidad colectiva de apropiación de la 
arquitectura, que se hacía visible en la condición de perfil 
—una herencia del posmodernismo que ahora podía ser 
depositada en la capacidad técnica—, también trajo consigo 
una transformación de las demandas espaciales de la sociedad, 
no solo en el interior de la arquitectura sino también, y sobre 
todo, en su relación con la ciudad. La consecuencia fue la 
aparición y expansión de los espacios interiores dedicados a la 
relación de las personas —algo que coincidía con una necesidad 
de autofinanciación— y el aumento de la Importancia de los 
espacios exteriores o semiexteriores, que trababan museo y 
ciudad como vocación de acercamiento a los ciudadanos.

De este modo puede observarse la importancia adquirida por 
este tipo de espacios a lo largo de diversos proyectos: Así en 
el Museo de Castellón (1995-2000) su patio de acceso, el 
claustro arbolado y la diagonal de espacios públicos en doble 
altura pueden ser considerados como un estado intermedio 
en la disolución de los límites entre el espacio público 
exterior e interior. Pero este mecanismo alcanza su punto 
de mayor Intensidad en el Musac de León (1999-2006), 
cuya plataforma de acceso abraza el espacio ciudadano 
dando paso a unos Interiores que se construyen como si de 
espacios públicos exteriores se tratasen. Y estas estrategias 
son aún mas visibles en los exteriores del proyecto para el 
Museo Territorio de las Migraciones en Algeciras (2008...), 
en el que los espacios públicos abiertos y los aspectos 
paisajísticos tienen la mayor importancia, extendiéndose por 
el territorio de la provincia de Cádiz. En la primera propuesta 
para el Museo de los Sanfermines en Pamplona (2001) el
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edificio se constituye en infraestructura ciudadana, en 
puente que acoge en su parte superior una cubierta, más 
que vegetal, floral, donde los colores de las flores anuncian 
a la ciudad las estaciones. La propuesta para el Kunsthaus 
de Zurich (2009) se levanta literalmente, dejando el plano de 
suelo libre para ser utilizado por los ciudadanos que pasan 
camino a la Universidad. En la propuesta para el Masterplan 
de la Fundación de Menil en Houston (2008), los espacios 
exteriores adquieren el mayor protagonismo: son pensados 
como arquitectura, mientras que los edificios son tratados 
como paisaje.

La Fundación Helga de Alvear en Cáceres (2005-2010) se 
constituye en un espacio totalmente imbricado en la ciudad. Dos 
recorridos, el interior del museo y el exterior —un paseo hacia la 
parte alta de la ciudad— se entrecruzan en una escalera doble 
en forma de helicoide, una sobre la otra. Desde ese tránsito, 
el ciudadano que pase se siente en un momento inmerso en 
el interior del museo y, desde allí, divisa las obras de arte: las 
piezas se asoman a la calle; son calle, como expresión de la 
voluntad de acercamiento al público.

Y el Museo de Cantabria (2003...), que continúa explorando 
los sistemas abiertos de plantas constituidas por geometrías 
no jerárquicas, introduce la variación en sección como 
instrumento de cualificación tanto del perfil del conjunto 
- a  gran distancia— como del espacio de acogida o ‘área de 
quietud’ —como dirían Alison y Peter Smithson— Al tiempo 
que el carácter de los espacios interiores —por su dimensión, 
geometría y destino (acoger arte rupestre)— se vuelve exterior, 
el área de quietud queda definida con las cualidades de un 
interior. Una vocación de exteriorización, de socialización, que 
se manifestaba en aquella gran fachada cambiante —que cada 
visitante podía alterar— en la propuesta para el Museo Reina 
Sofía de Madrid (1999).
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ARTE-PERSONAS. EL MUSEO COMO LUGAR DE CREACIÓN
Pero si ha habido algún aspecto que haya modificado 
definitivamente el entendimiento de los museos en los últimos 
años, este ha sido la transformación de la relación entre las 
personas y el arte. Quizás también porque la dificultad de su 
comprensión masiva sólo podía ser aminorada con la exigencia 
de la implicación del espectador, por lo que el arte se vuelve 
participativo, se acerca a los temas sociales y se vuelve tocable, 
transitable, interactivo... instalándose en un discurso con 
vocación transgresora. El museo deviene así, no en el lugar de 
la contemplación pasiva y personal de un objeto fijo, sino en un 
sistema abierto, donde un sujeto activo ¡nteractúa con un objeto 
cambiante. El espacio estático deja lugar a la atmósfera flexible 
y el museo se convierte más bien en un escenario teatral, 
equipado técnicamente para disponer en él inimaginables 
representaciones que se acercan al teatro. Lo importante no 
serán ya los objetos y las personas, sino el modo de relación 
entre ambos.

La Fundación Pedro Barrié de la Maza en Vigo (2002-2006) 
consolida esta condición de escenario versátil al constituirse 
como un conjunto de espacios que, con la tecnología teatral, 
es capaz de ofrecer, en un limitadísimo espacio, un conjunto 
de escenarios cambiantes en forma, función e iluminación. 
Es un edificio donde los espacios ya no se miden en metros 
cuadrados sino en segundos, puesto que, a lo largo del día, el 
mismo espacio puede acoger una inauguración, una exposición 
o un concierto.

El segundo proyecto para el Museo de los Sanfermines (y el 
Centro Temático del Encierro) en Pamplona (2009...) —pensado 
como una manada sobre la que se elevan tres cabezas— 
¡nteractúa con las personas de un modo parecido a la manera 
en que los verdaderos encierros se producen. El museo se 
trata, no como una colección de objetos sino de experiencias,
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en forma de realidad virtual, y ofrece además la apropiación de 
la ciudad a través de tres grandes miradores que actúan como 
'cazadores de ángeles’ a la manera del John Hejduk de Bovisa, 
reconstituyendo la unidad de la ciudad y su relación con el 
paisaje, al tiempo que hace su perfil reconocible.

Y por último estaría el Musac de León (1999-2006) 
que se constituye como un espacio indiferenciado que, 
exageradamente, diluye las fronteras entre espacios de 
exposición y no-exposición. El resultado es un territorio donde, 
mediante varios mecanismos, se ha erosionado la jerarquía. 
El Musac es, en definitiva, un conjunto flexible de espacios 
disponibles, de escenarios preparados para desplegar la 
exposición de eventos contemporáneos. Y uno de sus grandes 
logros es no disponer de espacios distintos, de modo que el 
conjunto de exposiciones simultáneas se presentan como 
equivalentes, al menos ideológicamente.

Tras quince años, tras la experiencia de trabajo en quince 
museos, intuimos que el museo ha pasado de ser el lugar donde 
se exponían objetos y se mostraba su significado, a convertirse en 
una herramienta de producción de significados. Es un mecanismo 
de movilización del mundo a través del establecimiento de 
vínculos entre el arte, el espacio y las personas. Una movilización 
que se hizo visible, como voluntad proyectual, cuando la palabra 
MUSEU (1999), en la forma de cinco grandes letras de hormigón 
blanco de cuarenta toneladas cada una, cargadas en cinco 
camiones idénticos, atravesaron ordenadas campos y ciudades 
desde Madrid a Castellón, haciendo explícita la condición 
dinámica, social y participativa que los museos debían buscar. Y 
esta promesa, cambiante y ‘por hacer’, se constituye hoy en día 
en el expectante protagonista de su devenir.

Y si mantuviéramos todavía entornados los ojos, en esta 
oscuridad uno podría visualizar estos desplazamientos en otros
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campos... Imaginar el mundo del teatro y observar cómo sus 
cuatro elementos —actores, público, realidad interior y realidad 
exterior— han ido acercándose dos a dos: el escenario a la platea 
y el lobby a la ciudad. Quizás los museos se parecen cada día 
más al teatro, porque ambos, siendo una ‘re-presentación’ de la 
vida, ansian identificarse con ella, tratando de construir nuevos 
mundos a través de nuevas formas de conocimiento.
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JUEGO Y  LUZ, MISTERIO Y  REVELACIÓN

Buenos días. Bienvenidos a todos. En primer lugar quiero 
informarte Juan que han venido desde Copenhague —no es 
broma—, de Bruselas, de Murcia, de Alcoy, de Villena, de Cieza... 
todos a verte y a oírte a ti. Que sepas que tienes una audiencia 
extremadamente atenta y que estamos encantados de que 
estés aquí.

Cuando Andrés Martínez me pidió que te introdujera, pensé 
que para introducirte a un público mucho más joven que 
nosotros —es evidente, tan evidente como que ya tenemos una 
cierta edad— tenía que encontrar un vínculo que fuese real. 
No quería que ellos, para nada, te vieran como una persona 
—digamos— establecida, aunque es evidente que lo eres, en el 
mejor sentido imaginable. Quiero mostrarte cómo una persona 
juega un papel extraordinariamente relevante —tu caso— y esto 
creo que es de dominio público. Pero yo creo que lo que quería 
explicar aquí, muy brevemente —porque eres tú quien tiene que 
explicarlo bien—, es que tú tuviste un origen, es decir, que hubo 
un momento determinado en que tú, como ellos —que están 
empezando ahora—, tú también empezaste. Y ese momento es 
esta imagen que yo he querido traer aquí. La imagen de una 
instalación en Barcelona, esta instalación maravillosa que 
hiciste en la sala Vinçon, en Barcelona en el año 1976.

Ese año expusiste esta instalación en una sala que era y es muy 
importante, una sala que es a la vez comercial y a la vez una 
galería de arte. En Barcelona se empezó a correr la voz de que 
un arquitecto madrileño había expuesto una instalación que 
constaba de una serie de pequeñas piezas con unos nombres 
como Cinco unidades de la Luz, La fuente y el drenaje en forma 
de libro o Arado, una tienda de campaña con un interior de 
terciopelo rojo... Todo era sorprendente. Pero, lo que quiero



constatar aquí, es, sobre todo, que lo que Juan Navarro creó fue 
una atmósfera maravillosa. En cuanto subías las escaleras de 
la sala Vinçon —aquel espacio cuadrado inundado de luz— veías 
las ventanas marcadas, señaladas con unos signos, unas líneas 
que tenían que ver con la presencia de io  físico’, una idea de 
lo físico que quedada acentuada por ese columpio suspendido, 
detenido a medio camino de su recorrido, y que provocaba 
una sensación de juego y de placer y, por lo tanto, de misterio 
absolutamente maravilloso.

Yo quería explicaros esto porque me parece que en esa 
Instalación que Juan Navarro hizo y que fue muy relevante para 
todos nosotros en un momento, en Barcelona, en pleno auge 
de una arquitectura ‘realista’, el que una persona trajera una 
cultura que procedía de su estancia en el MIT durante cinco 
años, y que aterrizara en Barcelona, con esa Instalación, fue 
toda una revelación. Fue una revelación de la cual yo creo que 
estamos viviendo todos, una revelación de que hay muchos 
modos de hablar de la arquitectura, pero, sobre todo, hay un 
modo que tiene que ver, de una manera directa, con el arte y 
con la poesía, porque lo que había allí, lo que hizo Juan Navarro 
allí, fue un poema maravilloso visual acerca de las cosas de las 
que va a hablar hoy, acerca de la materia, acerca de los signos 
y acerca del vacío; y yo creo que esa es la razón por la cual ha 
titulado la conferencia con el título que le ha dado. Creo haberlo 
descubierto.

Bienvenido Juan, estamos encantados de que estés aquí y yo 
estoy seguro que va a ser extraordinario lo que vas a contar.

José María Torres Nadal
arquitecto
febrero 2012
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SIGNOS, MATERIA, NADA
JUAN NAVARRO BALDEWEG
(adaptación conferencia por Antoni Banyuls i Pérez)

Muchas gracias al profesor Andrés Martínez-Medina por esta 
invitación y muchas gracias también al profesor José María 
Torres Nadal por su muy afectuosa y brillante presentación que, 
además, me anima a reflexionar sobre las cuestiones que traigo 
para comentar con vosotros. He tenido un cierto atrevimiento 
en los temas escogidos porque aparecen ideas que no están 
suficientemente elaboradas y espero que con mi presencia hoy 
aquí puedan suscitar interés. Me encuentro muy a gusto en esta 
Escuela de Arquitectura porque estoy rodeado de muy buenos 
amigos que estoy viendo y para quienes me gustaría hacer 
algo un tanto difícil —difícil para mí, no para los estudiantes- 
ai abordar cuestiones en las que todavía estoy trabajando. Y 
comienzo retomando las palabras que el profesor Torres Nadal 
acaba de decir.

En efecto, tengo un origen y casi todos los proyectos que he 
realizado están enraizados en una serie de temas en los que he 
venido trabajando desde esa época a la que se hacía mención 
—hablamos del año 1976— hasta hoy. Con todas mis obras he 
ido configurando lo que llamo ‘constelaciones’, palabra que, nada 
más entrar en esta sala, José María Torres me ha citado refiriendo 
que este término tiene una cierta magia... Quizás porque cuando 
algo resulta muy complicado de entender, su explicación resulta 
mágica, como nos ocurre con las estrellas del firmamento que, 
al unir mentalmente estos puntos de luz con una serie de trazos 
imaginarios, se transforman en una figura legible; es decir: la 
constelación es, para mí, una manera de organizar las cosas que 
tratamos de comprender mejor, incluso es una manera de poder 
hablar de ello. Mi trabajo aparentemente diverso en distintos 
medios expresivos —como lo son la pintura, la arquitectura, la 
escultura o la instalación— puede entenderse más fácilmente si
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agrupamos las distintas piezas en torno a alguna determinación 
común, en torno a una —podríamos decir— figura, y ello es algo 
que he ido percibiendo a lo largo del tiempo.

Siempre he tenido un especial interés por la Física: por los 
hechos materiales, por la apariencia y las transformaciones de 
las cosas debidas a la luz y las energías que, en cierto sentido, 
son el sustento de las cosas mismas —aquello que las rodea y 
las constituye—, como puede ser la gravitación o la energía de 
la mano. Esta fuerza me parece que está en el origen de todo el 
hacer humano y ya aparece en la pequeña instalación que hice 
en la Sala Vinçon de Barcelona (Luzy metales, 1976) en la forma 
de esa geometría trazada manualmente cortando cintas de 
papel y que evidencia mi interés por los dibujos murales de Sol 
Lewit, por esa pintura parietal tan característica de este artista 
americano realizada por los años 1972-73 y que fue inspiración 
para mí. Esa energía de la mano —que es como el acto positivo 
por excelencia, el de la acción de dominar el espacio y la materia— 
también ha constituido una figura, es decir, una determinación 
común o constelación donde situar el entendimiento de trabajos 
que yo he hecho. En este campo surge otro aspecto que será 
motivo de mis reflexiones hoy y que dudo entre denominarlo la 
‘constelación del tiempo’ o la ‘constelación de la entropía’, que 
es el tema que más me interesa últimamente. Para explicarlo 
recurro a una imagen en la que aparece una agrupación de 
figuras que sugieren cuatro anillos. Uno de ellos está arriba y 
representaría la constelación de la luz. Un segundo queda a 
la izquierda y sería la constelación de la gravedad. Un tercero 
queda a la derecha y supondría la constelación de la energía 
de la mano. Y el cuarto anillo se posiciona debajo y asumiría la 
constelación del tiempo o de la entropía.

En una agrupación de diversas figuras que se corresponden con 
obras propias —algunas de ellas de arquitectura— constituida 
por el Palacio de Salamanca, la instalación Luz y metales de la
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Sala Vinçon —con el columpio en el aire—, la rueda y el peso, el 
aro suspendido desde una posición que produce extrañeza en 
el Palazzo Barbaran da Porto —sede del Instituto Internacional 
Andrea Palladio en Vicenza—, un interior del museo de Altamira 
-aún limpio de la acumulación de objetos que ahora lo asfixia— 
y una de mis primeras pinturas de 1964, observamos que 
constantemente se hace referencia a una determinación común 
en el campo de la gravedad. Estas figuras proyectan signos y 
transmiten señales acerca de su inscripción en ese campo, 
motivando al espectador para que pueda comprender esa 
inmersión e instalación de las cosas en el continuo discurrir de 
esas fuerzas que las sitúan en determinadas posiciones y, por 
ello, se hacen explicitas y elocuentes.

Otro tanto podríamos decir de la constelación de la luz. La luz 
también me ha interesado muchísimo porque, como pintor, la 
he empleado como una sustancia de trabajo permanente y ha 
dado pie a múltiples instalaciones. Una de ellas es la que elaboré 
en 1972 en el Center for Advanced Visual Studies del MIT para 
la construcción de un reloj de sol formado por boyas flotantes 
en el Charles River. Se trata de un modelo que recoge la luz 
solar y la transporta por fibra óptica hasta las boyas. Otra es 
una especie de sol pequeñito en una pieza de terciopelo blanco, 
donde la luz de forma corpuscular parece una luna. Es una 
reacción a un fracaso —se podría decir así— del resultado del 
anterior proyecto de reloj de sol tecnológico. Otra obra posterior, 
Cinco unidades de luz (1974), está constituida por cajas que 
ya son propiamente proto-arquitectura y toman como base esas 
experiencias anteriores que, de una manera muy destilada, 
aparecen en estas piezas que se inscriben en un territorio que 
es propio de la arquitectura.

En ambos casos se pretende crear un campo de luz uniforme, de 
luz norte —que podemos llamar luz universal—, y sobre este campo 
actuar con una luz cenital con la que se pueden crear figuras,

33



figuras originadas por el propio sol o por sus rayos de luz, como 
las franjas de luz cenital que emergen en el techo —franjas que 
podemos encontrar en el paisaje— Esta experiencia constituye 
una muestra de mi trabajo dentro del campo de la pintura, la 
cual podría explicar cómo lleve a cabo otros muchos proyectos 
aplicables a la arquitectura como la relación existente entre una 
luz cuadrada —una luz de formas discretas en la atmósfera, pero 
de forma cuadrada— y una arquitectura donde las distribuciones 
adoptan formas más o menos cuadradas, que persiguen una 
geometría cuadrangular... Todo esto en algunos casos se lleva 
a la práctica y en otros casos se ha quedado en una tarea 
de exploración o en una búsqueda de laboratorio, en esa 
especie de lugar o de habitación imaginaria donde concurre la 
arquitectura, la pintura y las ideas que vagan por mi mente y que 
han constituido la base de mi trabajo.

Las piezas que conforman la constelación de la ma no transmiten 
cuestiones relacionadas con la expresión orgánica y sensible 
del cuerpo en el espacio y aparecen de la confrontación del 
pintar con el proyectar y construir, situación que he explorado 
durante mucho tiempo, especialmente desde que me fue 
posible realizar piezas a gran escala en metal mediante cortes 
conducidos por ordenador, lo que me permitió pasar de las 
caligrafías y dibujos manuales a hechos espaciales de mayor 
tamaño. Uno de estos ejemplos —de los primeros que hice de 
gran tamaño— se corresponde con la instalación que realicé 
en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Santiago de 
Compostela —una obra de Álvaro Siza— con ocasión de una 
exposición antològica que sobre mi pintura se realizó en el año 
2002 en este museo.

No voy a detenerme en este tema porque es algo que ya tengo 
más o menos elaborado y, como decía al inicio, quisiera hablar 
de lo que ahora más me interesa y también me preocupa, 
porque tiene que ver con nuestra actitud ante un mundo en el
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que el proceso entròpico —la destrucción, por así decirlo, no 
solo la relativa al curso natural, si no la destrucción provocada 
corno mecanismo de transformación de las cosas— es cada vez 
una cuestión que cobra más protagonismo. Cuando se habla 
de sostenlbilldad, por ejemplo, en realidad estamos hablando 
de cómo hay que actuar para que las transformaciones que 
realizamos en el mundo estén basadas en un conocimiento y en 
una sensibilidad lo suficientemente explorada como para poder 
llevarlas a cabo con mayor facilidad y acierto.

Siempre ocurre que hay ¡deas previas. Una de mis primeras 
piezas de equilibrio se remonta a 1973 que ya refleja el concepto 
de la entropía como el gasto energético que posibilita que las 
cosas puedan mantenerse sostenidamente en el tiempo. En 
el caso de esa instalación, el gasto energético es el que hace 
posible ascender a una de las ruedas y descender a la otra. El 
deseo de descender de las ruedas por un plano inclinado — 
como ocurría con el hacer sensible la acción de sustentar peso 
en la pieza La columna y el peso (1973)— se manifiesta de 
modo simple por el atirantado de los hilos que recogen cada 
una de las ruedas. La pieza ¡nicialmente está en equilibrio y, 
en ese equilibrio, las dos ruedas se mantienen en su posición, 
pero están atadas a la aguja de una pequeña balanza, en la 
cual dispuse una vela encima que, al consumirse, pierde peso 
y, al perder su peso, en tanto que las ruedas están en perfecto 
equilibrio, la una sube y la otra baja. Ello refleja, como digo, 
muy bien ese proceso entròpico de cambio energético y, por 
ello, de destrucción de un estado de las cosas. Destrucción 
que no significa el fin o aniquilación de la cosa, significa, en 
la forma que lo hacen las ruedas, una acción de cambio en el 
remontar y descender de estas. Inevitablemente el consumo 
de la vela, que lentamente va quemándose —el consumo de 
la energía que sostiene la instalación—, es lo que permite 
que las dos ruedas alcancen una nueva situación de reposo 
y estabilidad.
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Esta pieza sugería muchas cuestiones sobre la idea de crear 
transformando un estado dado de las cosas, sobre lo que es un 
obrar que reúne destrucción y construcción. Ciertamente, en el 
campo de la pintura se ha trabajado con tijeras destruyendo 
papeles, lienzos... y sobre ello también empieza uno a 
pensar en esas dos posibles actitudes básicas de creación, 
las cuales son muy distintas entre sí, como son las acciones 
de carácter aditivo —del pincel que pinta— o las acciones de 
carácter substractivo —como lo sería el corte—. Estas acciones 
aparecen muy bien definidas en el campo de la escultura: 
el modelar, como la acción de poner pequeñas pelladas de 
barro una sobre otra, y la talla, como la acción de extraer de 
una piedra, de un prisma de mármol, una figura. Es decir, hay 
dos maneras de transformar las cosas o de crear las cosas: 
una es típicamente constructiva —es la más habitual entre 
los arquitectos— que parte de cosas menudas para realizar o 
dirigirnos a cosas grandes; es decir: constituir un todo a partir 
de muchas partes. Pero cabe otra actitud: la de ir de un todo a 
otro todo. Cuando pensamos en el mundo como una totalidad 
-q u e  es lo que hacemos siempre al emprender cualquier 
proyecto—, tenemos una actitud que es más asimilable al 
concepto de la talla porque estamos extrayendo una realidad 
de otra realidad ya existente que es igual de compleja; es 
decir; estamos yendo de un todo a otro todo. Una operación 
que llamaríamos de metamorfosis y que es lo que realmente 
han venido haciendo los escultores de la talla.

Algunas de mis obras derivan de la pintura abordada como 
acción substractiva, a la que me he referido antes, como el 
collage recortado que realicé en 1964 o la reciente torre 
de instalaciones del Museo de la Evolución en Burgos. Esta 
última es una gran envolvente de aluminio recortada y situada 
sobre un zócalo de piedra. Este cierre está hecho a gran 
escala a partir de un modelo previo de lámina directamente 
recortada con unas tijeras y después desplegada, sin recurrir
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al ordenador. Por ello presenta esa vibración orgánica, esa 
Imperfección de las figuras geométricas que no están hechas 
por ordenador: son todas ligeramente distintas, incluso tienen 
las lineas curvas... Aunque sea un ejemplo sencillo, no muy 
complicado, esta torre sería un ejemplo de trabajo en talla. 
Todo esto forma parte de unos trabajos que vengo haciendo 
cada vez con mayor interés.

En el campo de la escultura he venido realizado una serie de 
piezas de talla que podemos situar en el territorio de la entropía, 
o tal vez en un campo híbrido, porque conviene apuntar que 
la mayor parte de estas piezas pueden pertenecer a distintos 
territorios, a distintas figuras o determinaciones comunes, 
como sucede en este caso y se asocien a la constelación de 
la gravedad, ya que nacen de un concepto de estabilidad —y 
así están puestas: flotando en el aire—. Fundamentalmente 
son piezas extraídas a partir cerámicas vulgares compradas 
en tiendas cualesquiera con las que me gusta trabajar porque 
yo, en realidad, no soy escultor y, por ello, creo las formas de 
la manera más fácil posible que es transformar figuras dadas. 
Se trata de pequeñas transformaciones o de mínimos procesos 
de metamorfosis de cosas existentes, es decir, trabajamos 
esa actitud que referíamos del cambio de las cosas desde el 
lado de la destrucción, pero de una destrucción realizada con 
conciencia. La mesa (1973-2006) es un proyecto que reúne una 
serie de figuras de gravedad en donde se descubren algunas 
piezas realizadas con cortes como las grandes lunas azules 
que, además de ser piezas de gravedad, como he referido, son 
piezas pertenecientes a la vez a la constelación del tiempo, a la 
constelación de la entropía.

Otras esculturas que he hecho nacen de cortes hechos 
directamente a mano a partir de formas de esfera o de ovoide 
que, con la ayuda de un cutter, voy practicando para lograr 
series de figuras que acaban siendo cabezas o cascos. Formas
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especialmente figurativas atravesadas por el aire que parecen 
conversar entre sf porque el vaciado las dota de vida gracias 
al potencial de ser atravesadas por la luz y el aire y, por tanto, 
de evocar e Intensificar el sentimiento de una convivencia que 
puede ser compartida.

La tumba de Julio II, que Miguel Ángel nunca terminó, resume 
con bastante precisión esta constelación de la entropía. Cuando 
observamos la talla directa de las figuras de este monumento, 
se nos hace reconocible esa enorme expresividad; entendemos 
la talla misma como una actividad humana. Un proceso que, a 
través de la destrucción, crea una complejidad nueva, es decir, 
cómo a partir de la transformación de un bloque de mármol —por 
una serie de acciones de restar, cortar y quitar— se llega a otra 
figura, resultando un ejemplo extraordinario de la labor de un 
arquitecto que parte de un todo previo para llegar a otro todo 
donde ahora emerge más información y más cosas nuevas. 
Esta nueva totalidad se ejecuta, además, con una conciencia 
muy clara ya que una de las consecuencias maravillosas de la 
talla que realiza el escultor es que este siempre es mucho más 
consciente de la naturaleza intrínseca del material cuando lo 
trabaja. Miguel Ángel, por ejemplo, sabía muy bien que, debido 
a las características propias del mármol que empleaba, un 
brazo desplegado no se sostendría por sí mismo y acabaría por 
romperse. Así pues, ese trabajo con la conciencia permanente 
en la totalidad, la conciencia de lo que constituye la naturaleza 
de esta acción, es la que se da de una manera mucho más 
evidente en el caso del escultor que talla que en el caso del 
escultor que modela. Tallar y sustraer —destrucción— frente a 
modelar y añadir —construcción—.

Pensando en estas cosas llegué a la conclusión de que a 
pesar que uno de los atractivos más evidentes de Giacometti 
es que es un escultor de modelado —está siempre poniendo 
pegotes de barro sobre varillas de acero—, sin embargo, es muy
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sorprendente el uso continuo que hace de una navajita que 
tiene en la mano con la cual está simultáneamente tallando 
lo que ha puesto con el barro y ello es algo que he visto en 
los documentales sobre su trabajo. Hay, pues, un trabajo 
equilibrado que podemos apreciar en esas pequeñas tallas 
hechas con la navajita en algunos de sus bustos y que son el 
resultado de un corte relativamente limpio en el barro. Entre las 
dos acciones se establece un equilibrio que constituye una de 
las magias no explícitas de su trabajo —que no se explica en los 
libros sobre Giacometti— y que he venido observando en sus 
obras precisamente por esa preocupación mía de las relaciones 
entre la talla y el modelado. Significativamente Giacometti es 
un escultor que talla continuamente siendo básicamente su 
trabajo el del modelado: la sustracción matiza a la adición.

Para ilustrar estas investigaciones trasladadas a la arquitectura, 
la cual en gran medida entendemos como un trabajo de 
acumulación, como un trabajo aditivo, quizás nos sirva el 
monumento a las Nereidas (s. V aC) que se conserva en Londres, 
en el British Museum. A propósito de esta arquitectura, existe un 
dibujo realizado por un historiador francés que explicita de modo 
muy claro la ¡dea de arquitectura como deconstrucción, hecha 
con piezas menudas que alcanzan a configurar una totalidad. 
Frente a esa ¡dea aparece la Office Baroque en Amberes del 
artista contemporáneo Gordon Matta-Clark (1943-1978). Se 
trata de una de sus obras donde se percibe su característica 
manera de intervenir en un edificio ya hecho y ya dado, de 
intervenir en un todo previo. Matta-Clark actúa por medio de 
tallas y cortes para crear una nueva realidad arquitectónica 
donde, fundamentalmente, vemos que la luz y el horizonte 
visual se pueden agrandar enormemente.

Este es un tipo de intervención que me interesó desde el primer 
momento en que conocí su obra —hace ya muchos años— y que 
aparece, de alguna manera, en el proyecto de una malla que
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realicé bajo su influencia durante mi estancia en los EEUU en la 
primera mitad de los setenta. Se trata de una intervención que, 
aunque en su totalidad no es de corte, puntualmente sí lo es. 
Este modo de trabajar ha permanecido en mi mente y, desde 
entonces, me ha interesado la idea de cortar, conceptualmente, 
la figura entera, es decir: hacer el proyecto de algo que es una 
totalidad e imaginármelo cortado para que entre la luz, el aire, 
etc., como también sucede en la obra Splitting de Gordon 
Matta-Clark, donde desarrolla la idea de abrir una fisura que 
secciona una de esas típicas casas americanas de madera 
abandonada. Matta-Clark es un artista de una enorme energía 
que descubrió ese campo de trabajo, no en vano él tenía 
formación de arquitecto, de aquí el enorme interés en observar, 
sobre todo, cómo subyace en su trabajo una actitud que, para 
mí, es ejemplar. En cierto sentido estas intervenciones son una 
destrucción, pero se trata de una destrucción intencionada.

En nuestra vida como arquitectos tenemos que afrontar la idea 
de destrucción o de paso de un todo a otro todo distinto, para 
lo que requerimos de una conciencia muy elaborada de esa 
actividad, siendo responsables de todos esos aspectos. Qué 
duda cabe que las destrucciones suponen un entendimiento 
de la naturaleza inmanente del material sobre el que se está 
operando. Gordon Matta-Clark, por ejemplo, es un escultor 
que sabía perfectamente que el corte o las intervenciones 
destructivas que practicaba no suponían el colapso estructural 
del edificio, porque conocía bien las estructuras de madera de 
estas casas americanas y sabía muy bien de las capacidades 
(como en la Office Baroque de Amberes): qué cosas se pueden 
o no cortar, qué vigas de madera se pueden o no cortar. En 
el año 1972 Matta-Clark hacía estas piezas que son cortes 
sobre una acumulación de cartulinas y también cortes sobre 
los suelos de casas en el Bronx donde, como ya he señalado, 
la estructura interna de esos materiales se hace explícita 
en las propias obras. Creo que hay un trabajo donde, de
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pronto, se empieza a esclarecer el tipo de problemas con los 
que un escultor y un arquitecto de la acción de talla pueden 
encontrarse: el de hacer visible la constitución inmanente del 
objeto que surge en ese proceso.

Otro capítulo muy claro de intervenciones del lado de la 
entropía sería lo que inicia Marcel Duchamp en el año 1913 
con la Rueda de Bicicleta: el emplear algo que ya existe 
previamente, seguir con el modelo de lenguaje usado y variar 
el campo semántico. Coger una totalidad y transformarla en 
otra totalidad. Duchamp utiliza objetos que ya están hechos 
y, sin actuar casi, los traslada de contexto y, al cambiar el 
mismo, cambia el dispositivo semántico que acompaña a esos 
objetos y los transforma completamente. Es una transformación 
conceptualmente nítida. Al poner una rueda de bicicleta sobre 
el taburete o banqueta de cocina, Duchamp se inventa un 
pedestal e, inmediatamente, uno piensa en una obra de arte. La 
Rueda de Bicicleta es una obra de arte en este momento porque 
todos los pequeños gestos que se han hecho —el display por 
así decirlo— sobre estos objetos cotidianos entran dentro de un 
campo semántico propio de los museos. Inmediatamente uno 
observa esta rueda y ve que es una obra de arte puesta en un 
pedestal. La propia rueda es una pieza extraordinaria desde el 
punto de vista estructural que, debido a su complejidad, es muy 
susceptible de ser transformada en un objeto que difícilmente 
pudiera inventarse la mentalidad de un escultor.

En este contexto desearía añadir que, si bien el ready-made 
se revela como una invención de Duchamp hacia el año 1912- 
1913 como un hito que marca un cambio de actitud en las artes, 
siempre me ha parecido que cualquier nueva propuesta que 
se hace ya ha sido, de alguna manera, realizada previamente. 
Podemos encontrar ejemplos de esta actitud artística de 
reutilización de cosas ya hechas, por ejemplo, en China en el 
entorno del año 1000, en los Suiseki, piezas hechas con piedras
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encontradas. Es sorprendente que estas piedras descansen 
sobre pedestales -como la banqueta de Duchamp— que las 
elevan a la categoría de contemplación artística. Es cierto que 
las piedras encontradas pueden asociarse a figuras o paisajes, 
pero también es cierto que son obras hechas sin nada. Para 
comprender mejor este proceso habría que introducirse en 
la filosofía del taoismo, tener una actitud ante la vida de un 
cierto mínimo esfuerzo, de dejar que las cosas fluyan, que 
se expresen con toda naturalidad. Esto es lo que ha hecho 
la cultura tradicional china continuamente, muy asociada a 
la actitud de los maestros calígrafos, los escolar chinos. Se 
llegaron a formular catálogos de piedras en los que se tenía en 
cuenta tanto la constitución de las piedras como sus figuras. Era 
muy propio de los artistas y de los escolar chinos valorar esa 
naturalidad. De hecho, el mínimo esfuerzo —dicho en el sentido 
de que es más fácil encontrarse un objeto que trabajar hasta 
llegar a él— es la misma actitud que subyace en dejar que la 
escritura obedezca a las leyes naturales, a que en las caligrafías 
chinas los trazos fluyan suaves con los gestos y movimientos 
espontáneos de la mano; aquí radica el origen de esa facilidad. 
Hasta cierto punto se podría afirmar que ei cuerpo orgánico, el 
sustrato orgánico, es un ready-made: algo que está ahí desde 
siempre y que solo hay que rectificarlo.

La capacidad morfológica y dinámica en el arte de la caligrafía de 
los escolar chinos es inmensa. Estamos hablando de una época 
pretérita, hacia los siglos X-XI, en donde ya están perfectamente 
analizados casi todos los gestos típicos o, como podríamos 
decir, en donde ya se encuentran las diferentes unidades de 
acción que desarrollan la actividad de la escritura; esas mismas 
ideas las expanden hacia territorios mucho más amplios. Por 
ejemplo, existe un gesto caligráfico que se denomina Pájaro 
de presa y, ciertamente, parece exactamente la cabecita de un 
pájaro en el momento en el que pica. Otro signo caligráfico se 
denomina Tirar las riendas del caballo, ya que se trata de trazos
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que expresan un movimiento hacia arriba, que empuja hacia 
arriba. Otros ejemplos de estas similitudes en la caligrafía serían 
los signos denominados Alargar la reverencia y Un puntapié. 
Todos estos casos son maneras en las cuales se describen y 
amplían esos gestos mínimos en una especie de complejidad 
de acciones que, cuando se conoce cómo se nombran cada una 
de esas unidades de acción, efectivamente se reconoce en ellas 
los gestos que encontramos en la vida cotidiana de una manera 
indiferenciada. Asocian, así, cada microcosmos de la acción a 
una letra o a una palabra de su caligrafía.

Una de las piezas que me interesa para hablar del ready-made, y 
de lo que este puede llegar a constituir, es esta piedra conocida 
por Monte flotante de sueños que está en Japón desde el siglo 
XII. Esta pieza descansa sobre una especie de cama hecha con 
pequeñas piedrecitas blancasysobre un pedestal muy bello. Ese 
objeto encontrado es el que explica cómo la cultura japonesa 
puede concebir esta obra extraordinaria de arquitectura. La 
piedra no tiene edad —es de la edad insondable de su propia 
conformación— y es que estas intervenciones nunca he visto 
que se describan a través de la temporalidad del objeto como en 
una obra de arte. El pedestal de soporte pertenece a los siglos 
XII y XIII, pero la piedra no tiene origen, no tiene una fecha de 
nacimiento cierta, por así decirlo. En cualquier caso, conviene 
resaltar que esta obra se inserta dentro de una gran cultura 
de lo encontrado, de uso de lo 'ya hecho’, una gran cultura 
del ready-made. Naturalmente, existe una cierta disposición 
de estos objetos —un display de las cosas— de manera que se 
enriquece el propio ready-made.

Otra pieza significativa perteneciente a la cultura oriental y que 
transita por los siglos de una manera imperturbable —sin edad
es, en su origen, un incinerador. La figura central del mismo, 
fechada en el siglo XI, es de porcelana con ese color característico 
azul verdoso y fue regalada al emperador. Este la enriqueció con
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una tapadera metálica de cobre patinada en negro que es un 
pajarito, un chorlito, cuyo autores un escultorjaponés del siglo XV, y 
colocó debajo un pedestal. De nuevo los maravillosos pedestales. 
Recuerdo que cuando estuve en Japón fui a un anticuarlo que 
residía en una casita de barro preciosa, el anticuario—que era un 
viejecito increíble— sacaba las piezas siempre sobre una mesita 
de madera, hecho que. en un principio no entendía muy bien, 
porque en nuestra cultura occidental cuando se pretende vender 
obras de cerámica estas se muestran tal cual. Sin embargo, 
ahora lo puedo entender perfectamente por todo esto a lo que 
me estoy refiriendo. Y es que la obra se enriquece en el display, 
se enriquece al depositarse sobre la mesita de madera, proceso 
muy parecido al que acontece con las piedras encontradas. 
Todas estas acciones quedan dentro de la cultura oriental y por 
ello el anticuario me enseñaba ambas cosas a la vez —pieza y 
pedestal— aunque yo solamente quisiera comprar la pieza de 
cerámica (pensaba que el objeto me costaría más si lo adquiría 
con la mesita acompañante), ya que el anticuario valoraba mucho 
el modo de mostrar sus piezas porque entendía esta acción como 
parte de lo que tenía que hacer y era disponerlas de una manera 
especial para enriquecer su contemplación.

Otra pieza que ¡lustra estos procesos es la figura constituida 
por un pedestal de bronce dorado que tiene una base de 
ágata roja tallada en el siglo XVII. Es una figura que atraviesa 
una serie de siglos durante los cuales se practican una serie 
de adiciones y que transmite la ¡dea de que se puede coger 
objetos muy heterogéneos y acumularlos con un sentido 
artístico muy especial que, sin duda, constituye toda una 
sabiduría. Se trata de una obra en la que mucha de su 
belleza radica en que sus partes quedan separadas de una 
manera nítida: unas partes no se adueñan de otras, están 
presentadas simplemente con ese carácter acumulativo y 
sobre todo limpio, típico del ready-made, como comentaba 
respecto de la pieza de Duchamp: la banqueta de cocina y la
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rueda de bicicleta, nada más. No se trata de transformar las 
cosas sino de dejarlas tal cual.

Al principio José María Torres ha hablado de poética y 
ciertamente me interesa mucho la poesía. Cuando hice la pieza 
de la instalación de Vinçon estaba muy Influido por un poeta y 
artista que es Marcel Broodthaers —originariamente poeta—, un 
poeta que realiza su poesía con objetos. En 1974 este artista 
hace la instalación llamada Elogio del sujeto que es un grabado 
convencional de un caballo con una serle de objetos a los 
que añade unas etiquetas con algunas palabras como sujeto, 
imagen, color, etc. Se trata de una pieza que siempre me ha 
parecido muy bella porque, en realidad, es un poema que narra 
un campo semántico. Viendo los objetos y la disposición entre los 
elementos, estamos casi leyendo una narración, como la vida de 
un personaje que parece un artista: tiene una serle de objetos 
de la vida cotidiana y eso basta para crear el campo semántico, 
un vago campo semántico —maravillosamente vago—, porque, 
aunque intentamos decir las cosas con precisión la mayoría 
de las veces, lo cierto es que pensamos de una manera vaga 
y expresamos las cosas de modo que quedan sólo un tanto 
esbozadas. Muchas veces nos decimos: “hoy mismo tengo claro 
lo que voy a hablar, pero voy a dejarlo un poco vago’’, y esta obra 
es un ejemplo de este modo de hacer y por ello aparecen estos 
objetos creando así un campo semántico impreciso.

La imagen que a mí más me fascina en cuanto a la creación de 
una habitación de la mente es esta fotografía de 1953 de una 
sala del Museo de Arte Moderno de Nueva York con una serle 
de piezas de Marcel Duchamp durante la exposición que se le 
dedicó en ese año. Las dos primeras son: Tres zurcidos patrón 
(1913-1914) y Azaren conserva (1920), que es un tipo de franja 
de pensamiento de celebración del trabajo de la mente sobre el 
azar. Otra pieza es el famoso vidrio llamado Para mirar (desde el 
otro lado del vidrio) con un ojo, de cerca, durante casi una hora
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(1918); esta es una pieza óptica misteriosa, de otra manera de 
pensar, de tener la mente en otro punto: es un ready-made que 
yo llamaría conceptual. Luego vienen Ajedrez y Estereoscopia 
a mano (1918-1919). Son todas piezas que reflejan lo que 
realmente es una mente trabajando en el sentido de vaciar la 
cabeza de contenidos. Así Duchamp nunca repitió una pieza, 
hizo bastantes ready-made, pero no son iguales entre sí. Es 
como si estuviera haciendo tareas de ready-made de campos 
complementarios, como si tuviera siempre una idea clara de 
lo que hay antes en un campo semántico referido a la mente, 
pero para ir completándola por un display. Una ¡dea que es 
muy limpia.

Otra de estas instalaciones fascinantes es La Salle Blanche de 
Marcel Broodthaers (1975) que es una especie de recreación 
de la inauguración del Museo de Arte Moderno (1968) en su 
apartamento de Bruselas. Hemos de tener presente el contexto 
de la revolución de ‘mayo del 68’, con toda la negación y crítica 
feroz a las instituciones y a los museos, como el contexto en el 
que Broodthaers hace su propio museo de arte moderno. Esta 
exposición no tenía más que unas postales pegadas en la pared 
que reproducían pinturas y dibujos del siglo XX. Sin embargo, 
la sala estaba llena de cajas de embalajes, como si se hubiera 
hecho una mudanza complicadísima; de hecho, a través de las 
ventanas, se podía ver un camión de transporte internacional. 
Cuando se contempla La Salle Blanche se está viendo la misma 
habitación de la casa de Bruselas, las mismas ventanas, la 
chimenea... como si lo que hubiera quedado de ese día en el 
aire fuese un discurso Inscrito en las paredes. Se trata de una 
instalación que tiene mucho de Mallarmé, Marcel Duchamp, 
Magritte e, incluso, podríamos rastrear a Raymond Roussel 
que se sitúa cronológicamente antes que Duchamp haciendo 
displays con aquellos objetos que creaba en África. Todos estos 
son ejemplos de obras donde la manera de actuar es la de 
pasar de un todo a otro todo.
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En 1975, inspirado en esa habitación de Marcel Broodthaers, 
hice el proyecto Casa para una intersección donde lo que se 
me ocurrió —como una especie de divertimento— fue hacer 
una casa donde se expusieran muchas de las piezas de Marcel 
Duchamp. Dispuse la puerta que abre y cierra a su vez (Porte 
11 rue Larrey) como entrada a ia casa, las piezas Trifulca de 
Austerlitz (con las pinturas blancas) y Fresh Widow (con los 
vidrios de láminas de cuero negro) como ventanas del pequeño 
edificio y el Trineo conteniendo un molino de agua en metales 
vecinos como dosel de la cama... Todas estas piezas las incluí 
virtualmente como parte real de una casa junto a un arroyo y no 
en un museo, para que, con un doble descarrilamiento de su 
campo semántico, se restableciese la naturaleza útil de esas 
piezas. Por otra parte también la arquitectura en ese momento, 
hacia 1976, estaba haciendo mucho uso de este campo de ios 
objetos encontrados con recuperación y reutilización de lo ya 
existente.

Voy a referir otro ready-made con el que nos acercamos a las 
últimas partes de la disertación de hoy y que es un proyecto que 
realicé por concurso hace unos años en Roma para la nueva 
Biblioteca Hertziana en el espacio del que fuera antes el jardín 
del palacio del pintor y arquitecto manierista Federico Zuccari. 
Una intervención sobre un lugar que, en otro tiempo, fue el jardín 
de terrazas escalonadas de la villa romana de Lúculo donde lo 
extraordinario radica en que todavía se accede por el jardín 
de lo que fue aquella primigenia casa romana. En el interior 
se pretendía hacer una biblioteca de mayores dimensiones a 
la existente conservando la maravillosa puerta del Palazzo 
Zuccari: el portale mascherone. Siempre tuve presente, como un 
ejercicio de ready-made, el mantenerlo completamente limpio y 
que se convirtiese en el leitmotiv de la instalación o la obra a 
realizar. Lo que ideé fue un proyecto que, en cierto modo, es un 
ready-made, de manera que toda la actuación gravitase en torno 
a esa gran boca que es la puerta para que se entendiese de este
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modo la totalidad de la biblioteca corno una mente, corno una 
gran cabeza donde se aloja el conocimiento, el pensamiento 
que es propio de una mente. Lo que hice fue trabajar con la luz 
como expresión de claridad, de esclarecimiento o de ilustración 
en un sentido simbólico.

El lugar está cargado de historia con una Intensidad asombrosa. 
Schinkel residía justo detrás del Palazzo Zuccarí, donde viene 
a estar el Hotel Hassler. Esta era una zona de residencia 
de artistas alemanes. El nombre de la biblioteca Hertziana, 
propiedad de la sociedad Max Planck —que es una institución 
alemana— viene de la propietaria del palacio, Henriette Hertz, 
que lo adquirió a los descendientes de la familia Zuccari para 
dedicarlo a uso cultural. En la actualidad es la sede de la mejor 
biblioteca y fototeca de arquitectura del mundo. Una biblioteca 
cuyas dependencias ampliadas se alojan tras la antigua puerta 
de entrada al jardín con la Intención de que esta asemejase 
un elemento demoníaco y monstruoso anunciando un paraíso 
al traspasar su umbral, del mismo modo que lo hizo Zuccari al 
representar el contraste necesario entre el exterior y la magia 
paradisíaca del jardín interior una vez superado el Ingreso de 
la puerta.

En el plano subterráneo se encuentran los restos arqueológicos 
de la casa de Lóculo, la primitiva villa romana con jardines 
aterrazados que descendían por la pendiente del Pincio y 
que también inspiran el proyecto en el conjunto de 'terrazas 
escalonadas’ organizadas alrededor del hueco central o 
pozo de luz, conteniendo las librerías y las salas de lectura. 
La presencia de los restos de la villa romana obligó a una 
intervención bastante extraordinaria desde el punto de vista 
de la ingeniería, ya que la estructura no descansa en nada 
del suelo del edificio, sino en vigas con apoyos perlmetrales 
quedando los mosaicos conservados accesibles para su visita 
y estudio.
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Los primeros bocetos del proyecto ya reflejan la secuencia 
del paso desde la calle hasta descubrir el gran muro blanco 
ligeramente inclinado donde resbala y se refleja la luz cenital 
con la Intención de conseguir ese efecto de luminosidad: la ¡dea 
de acceder a una mente iluminada, una mente ¡lustrada. Por un 
lado, el edificio deja libre el subsuelo para futuras investigaciones 
arqueológicas y, por otro, encima, emerge la gran entrada de luz 
en el atrio que es un gran pozo de luz de perímetro acrlstalado 
en torno al cual se organizan las salas como unas bandejas o 
terrazas escalonadas que descienden como las plataformas de 
un jardín. Era Importante que, al entrar, se percibiera de golpe 
todo el proyecto enraizado y originándose desde la boca del 
portale mascherone, que se comprendiese como una totalidad 
la biblioteca entera.

Se trata de un proyecto que se inspira mucho en la misma 
secuencia que también tiene lugar en la biblioteca de Sainte 
Geneviève en París, que es el tránsito desde una zona oscura a 
una zona iluminada a la vez que se hace patente la divergencia 
entre lo que sería la materia más o menos masiva de las 
salas de lectura y de almacenamiento de libros y la levedad 
de la estructura metálica y el vidrio del hueco central. Hay 
una dislocación y no un paralelismo entre la pieza de cristal 
colgada y las plataformas escalonadas de perímetro libre con 
forma trapezoidal; estas no tienen una geometría regular sino 
que están dislocadas, con lo que se obtiene, a pesar de sus 
reducidas dimensiones, un espacio de gran riqueza formal y 
lumínica.

Vuelvo, finalmente, sobre un tema que, de nuevo, tiene que ver 
con el arte tradicional de China y Japón. Antes me refería a la 
naturaleza inmanente de los materiales, del efecto de las cosas 
que hay dentro del propio material. Me refiero a los mármoles 
con figuras de vetas y jaspeados que se recuperan como ready
made para figurar algún paisaje poniéndoles un marco como en
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un cuadro: lo maravilloso es precisamente que se trata de algo 
ya previamente existente. En los pintores y poetas japoneses 
encontramos estas figuras de agua, estos motivos en tinta gris 
pálida que servían como fondo decorativo para la caligrafía 
y que se encuentran a medio camino entre lo provocado y lo 
encontrado que es azaroso, y ya como una práctica habitual en 
el siglo XIII. Esta técnica se denomina marbling y es como pintar 
sobre el agua. Es bastante fácil de hacer y, de hecho, yo la uso 
últimamente con cierta frecuencia como una actividad que se 
desliza entre el garabato y lo encontrado y que he aplicado en 
algunos últimos proyectos de arquitectura.

Para terminar, me gustaría también hacer mención al proyecto 
que realicé para el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca 
(2005) donde se reúnen una serie de objetos deliberadamente 
diferenciados en el concepto de display, ya que la gran longitud 
del solar abierto a la bahía de Palma de Mallorca invitaba a 
descomponerlo en varios episodios formales. Las distintas 
piezas que lo conforman obedecen a las determinaciones de 
las constelaciones citadas al principio y, de esta manera, la sala 
que sería un museo pertenece a la constelación de la luz, el 
vestíbulo de entrada a las salas de congresos se inscribe en la 
constelación de la mano y los seminarios y las pasarelas que 
nos conducen hasta ellos, como el resto de todo el desarrollo 
del palacio, son piezas de la constelación de la gravedad. El 
proyecto está concebido, por así decirlo, como un ready-made 
de ¡deas ya realizadas de manera que contiene una serle 
de presencias heterogéneas simultáneas sacadas de otros 
proyectos míos anteriores.

Todo esto ha sido el conjunto de cosas de las que he querido 
hablar hoy con la intención de traer, sobre todo, los temas que 
considero más necesarios para poner de relieve la actitud de 
los arquitectos que operan en la metamorfosis de la vida y de 
la naturaleza, sobre una realidad que ya está hecha, teniendo
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presente una conciencia permanente en la totalidad y en la 
naturaleza intrínseca de las cosas sobre las que se actúa. Hacer 
notar que eso es la sostenlbllldad, como refería al mencionar el 
trabajo de Miguel Ángel que preveía que a sus figuras extraídas 
del mármol no se les cayeran los miembros. Esto es un concepto 
de sostenlbilldad, frente a una idea de la sostenlbilldad 
entendida como una tendencia o una moda. También negar el 
hecho de que el ready-made no ha existido nunca —estamos 
en un mundo más nuevo, pero no creado por primera vez, sino 
donde casi todo ya ha sido hecho previamente, solo hay que 
fijarse bien en ello— y, finalmente, analizar más y con mayor 
profundidad los comportamientos internos de aquellos artistas 
que, como los escultores de la talla, han tenido en cuenta lo 
Inmanente de la materia con la que trabajan actuando conforme 
a ello. Muchas gracias.
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CRÍTICA, ARQUITECTURA, DISCIPLINA

Buenos días y muchas gracias por venir. Muchas gracias 
especialmente a Josep Maria Montaner por haber tenido la 
amabilidad de aceptar la invitación para inaugurar este curso 
2012-13 de Arquitectura en la Universidad de Alicante. Su 
conferencia trae por título: Diagramas, experíenciasyactivismos, 
del cual parte esta breve presentación, aunque sea cambiando 
el orden de las palabras para resaltar tres condiciones del 
trabajo de Josep Maria Montaner que, siendo bien conocidas 
por todos, puede resultar oportuno mencionar.

La primera de esas condiciones tiene que ver con el papel de la 
crítica en la arquitectura que, si bien el trabajo en su conjunto 
de Montaner expresa con claridad, tal vez en su conocido 
texto Arquitectura y crítica quede esta condición descrita de 
un modo preciso. Como saben, en ese libro se lleva a cabo 
un recorrido desde la Ilustración hasta la contemporaneidad, 
tratando de comprender cuáles han sido las características 
de la actividad crítica en relación a la arquitectura en cada 
momento. Y a s í—no sé si me atrevería a decir que de un modo 
un tanto autobiográfico—se describe cómo el papel del crítico se 
desarrolla entre dos Ilusiones: la ficción de pensar que es posible 
establecer un discurso racional y demostrable sobre la creación 
arquitectónica, y la de entender que cualquier pretensión de 
interpretación lógica es imposible porque, en realidad, se trata 
de acercarse a un universo construido desde lo imaginado.

Creo que Montaner ha sido y es, en este sentido, una presencia 
fundamental para muchos arquitectos —entre los cuales me 
encuentro— porque en sus trabajos es posible reconocer la 
existencia de un relato construido a partir de la lógica, de la 
erudición, del conocimiento, de la razón en definitiva; y este 
relato te acompaña de un modo fiable por territorios inciertos, 
te describe por fin una historia que solo se parecía intuir. Pero,



al mismo tiempo, este discurso se desvela solo como parte de 
una verdad posible: “solo existe crítica cuando existen visiones 
contrapuestas, una diversidad de posibilidades”, afirma el 
autor explícitamente en el trabajo antes citado, reconociendo 
esas dos Ilusiones que antes mencionábamos. Al final, esa 
construcción intelectual sugiere más que una explicación, un 
grupo de paisajes si se quiere, que las experiencias necesitan 
completar. Me da la impresión que esta es una característica 
especialmente interesante del trabajo Intelectual del profesor 
que se entiende a la vez riguroso y sólido, pero que escapa del 
dogma permitiendo así una apropiación personal por parte de 
quien se acerca a sus reflexiones.

Permítanme que me detenga un instante en esta voluntad de 
escapar del dogmatismo, porque tiene que ver con la segunda 
condición que, de esta forma tan breve, quisiera destacarles 
en mi introducción. Y es que me da la impresión de que los 
distintos trabajos de Montaner resultan creíbles porque son la 
expresión de una coherencia. La deliberada pretensión de no 
dogmatizar que se reconoce en sus ensayos se desprende de su 
propia visión de la arquitectura, de la que el autor reniega como 
disciplina, precisamente por la implicación dogmática que esta 
palabra Impone, como bien explica él mismo. Esta coherencia 
entre la pretensión del texto y la postura activa del arquitecto, 
creo que concede a algunos de sus pensamientos escritos una 
intensidad singular.

Por último, quisiera detenerme en la tercera palabra, diagrama. 
Este concepto es sólo un ejemplo de lo que para mí es la última 
característica relevante que hoy quisiera mencionar del trabajo 
de nuestro invitado y tiene que ver con estar permanentemente 
alerta en relación a la contemporaneidad. A diferencia de otros 
estudiosos de la teoría de la arquitectura, Josep Maria Montaner 
no renuncia al compromiso de posicionarse sobre lo que ahora 
está sucediendo. Para ello revisa en ocasiones conceptos



conocidos, explicándolos de manera que se comprendan 
como parte de la actualidad, o aborda otros conceptos menos 
familiares aún, permitiendo que empiecen a formar parte de 
nosotros.

Soy consciente de que esta brevísima presentación resulta 
completamente parcial e incompleta. Supongo que hay varias 
razones para ello, aunque ahora puedan parecer más bien 
excusas. Desde luego una de esas razones tiene que ver con 
el hecho de pretender presentar a alguien a quien, en mayor 
o menor medida, todos conocemos: en estos casos da la 
impresión de que las palabras casi molestan más que otra cosa. 
Y además, lo cierto es que ustedes han venido a escuchar a 
Montaner y no sé lo que pensarán, pero, por mi parte, yo estoy 
deseando hacerlo, de manera que esa brevedad de la que 
hablaba en este caso es un deseo compartido.

José Luis Oliver Ramírez 
arquitecto 
septiembre 2012
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d ia g r a m a s , e x p e r ie n c ia s  y  a c t iv is m o s
JOSEP MARIA MONTANER I MARTORELL

Estamos en un período de profunda transformación productiva, 
social y de valores, en el que los sistemas de representación 
están avanzando, los tipos arquitectónicos están evolucionando 
y la teoría y la crítica se han de renovar. Por ello es una necesaria 
una refundación teórlco-práctica de la arquitectura.

El trabajo esencial de los arquitectos y las arqultectas consiste 
en prever unas formas, nuevas o recicladas, destinadas a 
resolver unas necesidades, que se proyectan hacia el futuro. 
Para poder desarrollar el proyecto se debe conocer lo mejor 
posible la realidad y el contexto en el que se actúa: los futuros 
usuarios, los usos previstos y las experiencias relacionadas 
con los espacios. El arquitecto convierte unas solicitaciones 
funcionales, sociales, simbólicas, materiales y contextúales 
en un proyecto que concluye en unas formas. Para proyectar 
registra e interpreta los datos de la realidad y utiliza diversas 
herramientas, como croquis, dibujos, diagramas, planos, 
representaciones y maquetas que le permiten pasar de los 
conceptos e ideas a las formas del proyecto1.

Lo que se propone es sintetizar y relacionar tres conceptos 
instrumentales ligados a la arquitectura: los diagramas, las 
experiencias y las acciones. El objetivo sería elaborar una síntesis 
contemporánea en la que confluyan la tradición sistematizadora 
y abstracta de los diagramas; las ricas, complejas e 
imprescindibles interpretaciones de las experiencias humanas; 
y las intenciones, acciones y prácticas de los creadores y de 
los colectivos para intervenir activamente y, de manera ética, 
transformando la realidad.

En este momento crucial, en la segunda década del siglo XXI, 
al saber arquitectónico acumulado hasta hoy le hace falta un
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replanteamiento a partir de los nuevos datos de la realidad. Se 
ha de superar la rigidez disciplinar para potenciar mecanismos 
más versátiles y adaptables a la realidad, que se puedan ir 
transformando, que potencien una arquitectura basada en la 
igualdad de derechos, que sean expresión de la diversidad, 
realizados con participación y con los objetivos del reequilibrio 
ecológico y de la sostenibilidad. La arquitectura avanza y 
evoluciona como saber interdisciplinar, no como disciplina 
cerrada y autosuficiente.

EL CONCEPTO DE DIAGRAMA
La premisa inicial es que los sistemas diagramáticos 
contemporáneos, a pesar de sus ambigüedades y limitaciones, 
son un instrumento inicial adecuado para el conocimiento de 
la realidad y para la creación, en un contexto en el que el saber 
de la arquitectura tiene el peligro de quedarse encerrado en la 
nostalgia de sí mismo, lejos de la complejidad de la sociedad, 
incapaz de ser un saber en evolución. Los diagramas, como 
punto de partida y en todos sus sentidos, pero, especialmente, 
cuando son capaces de Interpretar vectores, fenómenos y 
deseos de la realidad, pueden ser un buen Instrumento para 
examinar y enriquecer los aspectos sociales, culturales y 
discursivos de la práctica de la arquitectura. El diagrama hoy 
es un inicio, en la medida que la arquitectura y el urbanismo no 
pueden avanzar sin el esfuerzo humano de la abstracción.

Existen muy diversas interpretaciones del concepto y de la 
herramienta de los diagramas. De hecho, en el mismo concepto 
de diagrama está su apertura, el hecho esencial de que sus 
significados no están fijados sino en continua transformación. 
La primera definición de diagrama apareció en sociología, en 
los escritos de Charles Sanders Pierce (1839-1914), fundador 
del pragmatismo norteamericano y próximo al pensamiento de 
Wilhelm Dilthey. En sus escritos, Pierce elaboró una compleja 
teoría sobre los signos, según la cual todo pensamiento es un
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signo. Un signo puede ser clasificado como un icono, un indice y 
un símbolo. A su vez, Pierce subdividió los iconos en imágenes, 
diagramas y metáforas, definiendo el diagrama como "un icono 
que hace inteligibles las relaciones que constituyen una cosa”2.

El pensamiento contemporáneo, especialmente el postestruc- 
turalismo, lo ha recuperado y utilizado de manera intensiva y 
entrecruzada en los textos de Michel Foucault, Gilles Deleuze 
y Felix Guattari. Foucault rescató el diagrama del panóptico 
de Jeremy Bentham en el capítulo “El panoptismo” de su libro 
Vigilar y castigar3 y lo definió como “diagrama de poder”, como 
una “máquina abstracta", situando el concepto dentro de una 
óptica social y crítica. Deleuze y Guattari han seguido la pista 
de los diagramas señalada por Foucault. Deleuze es autor del 
libro titulado textualmente Pintura. El concepto de diagrama4 y 
Guattari defendió la necesidad de crear una nueva pragmática, 
humana, social y ecológica, para la cual el instrumento de ios 
diagramas sería esencial5. Los mismos Deleuze y Guattari 
iniciaron su texto Mil Mesetas (1980) con el concepto de rizoma 
y lo finalizaron tratando de las máquinas abstractas y de los 
diagramas.

Es posible intentar definiciones genéricas de diagrama, pero ia 
primera cautela de partida, ya señalada, es la enorme diversidad 
de usos del mismo concepto: el significado del diagrama, por lo 
tanto, no es unívoco sino que es polisémico; no es estático sino 
que es evolutivo: los diagramas forman parte de un continuo 
cognitivo en evolución. Flay una gran diversidad de diagramas, 
que se expresan en muy distintas actividades y disciplinas.

Vamos a tomar los diagramas, en general, como un vehículo, 
pasaporte o salvoconducto, que puede ser útil en viajes de 
investigación, pero que no agota, en absoluto, unas búsquedas 
que quieren desvelar relaciones inesperadas e imprevisibles; 
en cierta manera, lo que los postestructuralistas franceses



denominaron “agenciamientos”6. Autores como Gilles Deleuze 
y Rosi Braidottl han interpretado agenclamiento como montaje 
dinámico y activo, como modo de percepción del devenir que se 
abre a lo inesperado y a lo no proyectado, que rehúye el eterno 
retorno a lo mismo y que se dirige hacia la transformación y la 
transposición.

Una primera diferenciación conceptual a establecer es entre 
diagrama, en general, y diagrama, en concreto, en arquitectura.
Y una cautela es ser crítico con los malos usos de los diagramas. 
Los diagramas en general y en arquitectura permiten desvelar 
y comunicar, pero también se pueden convertir en límites que 
pueden coartar, simplificar y empobrecer; se pueden convertir 
en retórica.

DIAGRAMAS EN ARQUITECTURA
Para referirnos a los diagramas en arquitectura, en primer 
lugar, hemos de establecer la gran diferencia que hay entre 
los diagramas que son representaciones, que sirven para la 
lectura analítica de la realidad, como los sistemas perceptivos 
de legibilidad de las estructuras urbanas según Kevin Lynch, 
que surgieron con el objetivo de matriciar y comunicar las 
experiencias de precepción de la ciudad y los diagramas que 
sirven para proponer y proyectar, pongamos por caso el sistema 
de los soportes de N. John Habraken o los esquemas urbanos 
de Yona Friedman. Y aquí tenemos la primera gran característica 
de los diagramas: su radical dualidad; los diagramas sirven tanto 
para registrar o mapear como para proyectar y trazar trayectorias.
Y esta era ya una característica del concepto de tipología.

Junto a esta primera diferenciación, encontramos otros tipos de 
instrumentos gráficos de conocimiento, próximos a los diagramas, 
como lo que podríamos denominar “imágenes simbólicas”, que en 
un momento de la historia sintetizaron una visión o una propuesta, 
como los del Abad Laugier, Leonardo da Vinci o Le Corbusier.



Existe también lo que podríamos llamar “sistemas analíticos", 
en los cuales, por comparación, se argumentan nuevas ideas 
sobre las formas: como los esquemas de análisis de la vivienda 
funcional de Christine Frederich, Lillian Gilbreth, Alexander 
Klein y Ernst May, o como la comparación esquemática de la 
estructura de las plantas de las villas de Palladio por parte 
de Rudolf Wittkower, heredero de los atlas iconológicos de 
Abraham Moritz Warburg, conocido como Aby Warburg, y 
maestro de Colin Rowe.

Entre los diagramas históricos están los de Patrick Geddes, Kevin 
Lynch y Alison y Peter Smithson. En todas sus teorías Christopher 
Alexander ha utilizado el recurso de los diagramas, culminando 
con el sistema de los patterns. Y existe toda una tradición de 
arquitectos e ingenieros que han interpretado el diagrama como 
estructura, es decir como líneas de fuerza y carga, buscando el 
camino más corto y el cálculo más eficaz para llevar las cargas 
hasta el suelo a través de elementos verticales e inclinados, 
contenedores o prefabricados, como Konrad Waschmann, Cedric 
Price, Frei Otto o Paulo Mendes da Rocha.

Flay un diagrama del equipo de Carlos Ferrater, el que se elaboró 
para el proyecto del Museo de las Confluencias en Lyon (2000) 
que tiene una especial capacidad pedagógica: es un pequeño 
dibujo y maqueta filamentoso, retranqueado y recortado que, 
partiendo de las trazas del jardín botánico de Barcelona (1989- 
1999) va a la búsqueda de espacios y escalas mayores. Este 
diagrama tendrá su brillante realización en el Parque de las 
Ciencias de Granada (2004-2008).

Bastantes son los arquitectos que utilizan el recurso de los 
diagramas en muy diversos sentidos, como Peter Eisenman, 
David Libeskind, Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Zaha 
Hadid, Eduardo Arroyo, MVRDV, UN Studio, SANAA, CHORA y 
muchos otros.
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DESPUÉS DE LA CRÍTICA TIPOLÓGICA
Podríamos interpretar que, en nuestra condición contemporánea, 
los esquemas de los “partis” de J.N.L. Durand, las plantas 
sistemáticas de Louis Kahn y el concepto de tipología 
arquitectónica han evolucionado hacia iconos procedentes de 
la teoría de los signos de Pierce, que con las tecnologías de la 
información se han convertido en un lenguaje nuevo, que sirven 
de manera versátil para hacer preguntas, poner a prueba los 
funcionamientos y comprobar las relaciones con el contexto.

El concepto de tipo, definido a principios del siglo XIX por Quatremére 
de Quincy como estructura genérica, junto al de modelo como 
sello repetible, fue recuperado por Giulio Carlo Argan en su ensayo 
de 19627, convirtiéndose en troncal para la crítica tipológica, 
representada por Aldo Rossi, Giorgio Grassi y Carlo Aymonino.

Los diagramas modernos surgieron como una necesidad de 
plantear una eficaz arquitectura de la cantidad, para producir 
equipamientos para la vida cotidiana y para las necesidades 
más urgentes. Los diagramas contemporáneos pueden ser 
más específicos; se tienden a utilizar e interpretar como una 
superación tanto de los diagramas funcionalistas como del 
concepto de tipología, es decir, representaron tanto una crítica a 
la pobreza y esquematismo del racionalismo, como una ruptura 
de la rigidez de la crítica tipológica. Esta crítica a la rigidez del 
concepto de tipología ya fue argumentada en su momento por 
autores como Marina Waisman y Rafael Moneo8 en sus ensayos.

Los diagramas, por lo tanto, constituyen un episodio cultural de 
crítica y superación del predominio de los criterios y métodos 
que la crítica tipológica propuso en los años setenta y ochenta, 
anudados en sus valores estructurales e históricos, que exigían 
un rigor y un historicismo que puedan ser excesivos para tiempos 
de cambio y experimentación9: del platónico concepto de tipo 
se pasa a la complejidad y dinamicidad de los diagramas. El
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concepto de tipología se basa en las semejanzas, el de diagrama 
enfatiza las diferencias. La tipología ya está, el diagrama se ha 
de desvelar y registrar, Inventar y desarrollar. El concepto de 
tipología es retrospectivo, el de diagrama es prospectivo. La 
herramienta de la tipología es esencial para el análisis de los 
tejidos urbanos existentes. Los diagramas son adecuados para 
proyectar abiertamente el futuro y para responder a los nuevos 
impulsos sociales, culturales, energéticos y medioambientales.

Unos tiempos de cambio necesitan instrumentos de proyectos 
abiertos y versátiles, no cerrados y delimitados en un mundo 
de formas y estructuras; exigen que no se parta de unos a 
priori sino que se creen diagramas específicos para cada 
contexto y conjunto de requerimientos. El diagrama es activo, 
es un ingenio de novedad. Se necesita para superar hábitos, 
clichés y estereotipos; para aportar nuevas referencias. Pero 
también se debe evitar que los diagramas se conviertan en 
sistemas arbitrarios, sin referencias, excesivamente abiertos, 
autónomos y abstractos. Por ello, es básica la corrección que 
aportan la experiencia y la acción social, como acumulación de 
saber, como capacidad de comprobar las cosas en la realidad, 
como posibilidad y sentido de transformación. Precisamente, 
los diagramas pueden funcionar como intermediarios entre las 
experiencias conceptuales y las sensoriales10; pueden ser un 
buen instrumento para la participación y el activismo.

En cierta manera, la relación entre los conceptos de tipología 
y de diagrama es similar a la dialéctica estructuralismo y 
postestructuralismo: hay una relación a la vez de continuidad y 
de superación. De hecho, pertenecen a posiciones compatibles: 
de la tipología se puede evolucionar al diagrama y del diagrama 
se ha pasado a la tipología. Un muy buen ejemplo nos lo aporta 
el proyecto de la Filarmónica de Berlín (1956-1963), proyectada 
por Hans Scharoun como un diagrama inédito de relaciones 
entre los músicos y los espectadores. Dicho diagrama, una vez
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construido, se ha convertido en un referente, en una tipología 
que se ha ido replicando.

Otro ejemplo es la alternativa de los Soportes de N. John 
Habraken, que ha sido un instrumento clave para superar 
contradicciones y rigideces. Habraken consiguió plantear 
una síntesis, por una parte, de la arquitectura moderna corno 
idea general, llegando a una interpretación auténtica de ella, 
sin formas definidas adscritas; y, por otra, de las estructuras 
de lo ordinario, de la arquitectura popular y urbana. Por ello 
surgió una nueva manera de proyectar con los instrumentos 
contemporáneos, recuperando los valores del diseño tradicional 
compartido, en la línea de lo que también en los años sesenta 
y setenta propusieron autores como Bernard Rudofsky, 
Christopher Alexander, John Turner o Lucien Kroll.

LOS VALORES DE LA EXPERIENCIA
Sin embargo, no es suficiente con el instrumento abstracto del 
diagrama. Por ello se propone la aproximación de la arquitectura 
y el urbanismo a la filosofía, la sociología, la antropología 
y la geografía. Afortunadamente, diversas vertientes de la 
posmodernidad han contribuido a dar entrada a la experiencia 
como contrapunto del despotismo de la razón y de la mirada 
única, a favor de un tipo de proyecto inclusivo, que incorpore 
la perspectiva de género, la mirada del otro y hacia el otro, y el 
objetivo de la participación en la arquitectura.

Por todo ello el concepto de diagrama es revisado a partir de 
las aportaciones de la experiencia. Unas interpretaciones de la 
experiencia en relación a los modos de vida contemporáneos, 
es decir, en relación tanto a la realidad tangible como a una 
realidad virtual y mediática ineludible.

La arquitectura proyecta en un mundo complejo, que es 
necesario mapear en el inicio de cualquier proceso; y dicho



mapeo es, esencialmente, un registro de realidades y flujos, 
experiencias, vivencias y emociones. Se entronca con las 
visiones que han revalorizado la experiencia: la fenomenología 
de Husserl y Merleau-Ponty, expresada en La poética del espacio 
(1957) de Gaston Bachelard; la razón poética de la filósofa María 
Zambrano; la interpretación pragmática del arte de John Dewey; 
la arquitectura y el urbanismo de la experiencia de la percepción 
y de los sentidos en los escritos de Steen Eiler Rasmussen. 
Podemos encontrar buenos ejemplos de arquitecturas en las 
que se ha tenido en cuenta la experiencia en las obras de Cario 
Scarpa, Peter Zumthor, Diller Scofidio+Renfro, Laura Spinadel 
y BUSarchitektur, Monica Bertolino y Carlos Barrado, Mauricio 
Rocha y Juan Domingo Santos.

Introducir la experiencia en la arquitectura es clave para tener 
en cuenta lo subjetivo, perceptivo, sensorial y corporal, al 
mismo tiempo que se refuerza el fenómeno de la arquitectura 
contemporánea como construcción social. La clave consiste 
en que, a través de lo subjetivo, se construya un mundo 
intersubjetivo y social. La experiencia, por lo tanto, sintoniza la 
imaginación, las vivencias y las intenciones de los creadores, 
con las experiencias y necesidades, deseos y aspiraciones de 
los usuarios.

LA DIMENSIÓN DE LA ACCIÓN
Sin embargo, la extrema abstracción a la que tienden los 
diagramas y el subjetivismo e individualismo que puede 
conllevar la valoración fenomenològica de la experiencia, 
ambos pueden ser limitativos e incompletos. Es por ello que 
falta introducir una tercera dimensión, la acción, esta capacidad 
humana que, según escribió Hanna Arendt, da sentido a la 
existencia y la proyecta hacia lo social, hacia el énfasis en que 
lo esencial, en arquitectura y urbanismo, no es el protagonismo 
de los individuos sino de los colectivos, sobre la “vida activa”, 
es decir, las relaciones intersubjetivas. Arendt escribió, en
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definitiva, sobre unos sujetos que actúan, se relacionan, se 
comunican y conviven. Lo esencial de los seres humanos es que 
son interactivos, sociales e interconectados11.

Es en este sentido que, cuando se proyectan viviendas, escuelas, 
bibliotecas o lugares de trabajo, la misión de la arquitectura es 
la de contribuir a construir nuevos tipos de relaciones entre las 
personas, tal como sostiene el arquitecto colombiano Giancarlo 
Mazzanti con su obra o el arquitecto mexicano Javier Sánchez 
en sus viviendas encajadas en la estructura de barrios como los 
de La Condesa y Roma en la ciudad de México.

Entre los arquitectos que priman favorecer las actividades de 
los usuarios y tienen una posición activista han destacado y 
destacan Lina Bo Bardi y su romanticista vuelta al humanismo; 
Jorge Mario Jáuregui, con sus diagramas y estrategias; Anne 
Lacatón y Jean Philippe Vassal y su vision sostenible y económica; 
Alejandro Aravena y su activismo en el terreno de la vivienda 
evolutiva; Santiago Cirugeda y sus propuestas alternativas; y 
Junya Ishigami y su arquitectura líquida para la acción.

El concepto de diagrama, como vehículo a la abstracción, y el 
de experiencia, como énfasis en lo vital, son claros, precisos y 
comunicables. Sin embargo, es más difícil otorgar un nombre 
al fenómeno del énfasis en potenciar la acción de las personas 
desde la postura activista de los arquitectos. Nos movemos 
dentro de conceptos afines pero diferentes —como la acción, 
la atención de los arquitectos por las actividades y relaciones 
entre las personas y el compromiso del activismo—. Podríamos 
hablar de cierto “accionismo”, en el que se unen arquitectos que 
proyectan la acción y que trabajan desde el activismo, y en el que 
siempre está presente la dimensión prospectiva del tiempo.
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—diagramas, experiencias y acciones—, se van a desarrollar e 
interrelacionar dialécticamente. Y la decisión de situar en un 
lugar relevante a la dimensión de la acción nos ileva, de nuevo, 
al principio del recorrido, a las posibilidades de la herramienta 
de los diagramas para registrar acciones y movimientos. De 
hecho, se podría cambiar el orden y leerlo a la inversa: se inicia 
en una posición activista que analiza activa y críticamente la 
realidad compleja, se introduce la experiencia de lo humano y se 
llega a los diagramas como síntesis y propuesta.

LA ARQUITECTURA COMO SABER Y NO COMO DISCIPLINA
Es por ello que, al aceptar la complejidad contemporánea, 
es necesario rechazar conceptos anacrónicos, procedentes 
de una cultura cerrada, estática y obsoleta, tales como 
"disciplina", “identidad” o “autonomía”. La premisa clave es 
que la arquitectura y el urbanismo no son disciplinas ni tampoco 
ciencias; son conocimientos técnicos, saberes instrumentales 
en continua transformación. El concepto de disciplina, al menos 
para la arquitectura, es una losa dogmática que conduce al 
aislamiento, un totalitarismo empobrecedor e injustificable, una 
fuerza policial que reprime, corrige y delimita.

Por lo tanto, partimos de la “diferencia” como marco, y de 
sus derivados, como la experimentación de un pensamiento 
complejo; no de la identidad, siempre estática y cerrada, sino de 
la búsqueda de lo diferente, del Otro y de la Otra. De la misma 
manera que ya hace años se consiguió eliminar el término 
obsoleto de estilo, por epidémico y superficial, incapaz de explicar 
las características estructurales de las formas de un periodo, hoy 
debemos prescindir de los conceptos de identidad, disciplina y 
autonomía, para teorizar sobre la arquitectura contemporánea 
profundizando en las diferencias, los saberes y las relaciones.

Sin negar los profundos valores del saber arquitectónico, se ha 
de desmantelar el concepto de autonomía de la arquitectura, una



autonomía disciplinar, que es una malinterpretación formalista del 
proyecto crítico italiano de los años sesenta, en el cual, autonomía 
se entendía en relación al movimiento obrero y a la búsqueda 
de una vía externa, autónoma y enfrentada a los intereses del 
capitalismo12. El sentido de la arquitectura está en sus relaciones 
con otros campos y en su capacidad de interpretar la realidad y 
de influir en la sociedad. Ello no niega que la arquitectura tenga 
su especificidad, su momento de síntesis y proyecto, siempre en 
relación a la realidad y a la sociedad.

Hay, además, otras críticas: al mito del arquitecto masculino 
como héroe; al predominio del objeto autónomo que se 
implanta aislado de su contexto; al proyecto pretendidamente 
planteado como creación sobre una hoja de papel en blanco. 
La arquitectura es un sistema compartible y transmisible, capaz 
de resolver las arquitecturas de la vida ordinaria. Y se parte de 
esta sintonía con esta idea del soporte, de la flexibilidad y de la 
participación, con toda la tradición humanista de la arquitectura 
y el urbanismo: Patrick Geddes, Lewis Mumford, Jane Jacobs, 
Françoise Choay y Dolores Hayden.

En definitiva, hemos de deconstruir y superar dualidades 
empobrecedoras, falsas e inoperantes, impuestas por la cultura 
patriarcal y logocéntrica, tales como razón/sentimiento o como 
objeto/sujeto. Entre ellas, la antinomia más empobrecedora 
y frustrante es la de sujeto-objeto, es decir, el prejuicio de 
que es antagónico atender a la experiencia subjetiva y tener 
como voluntad la conciencia objetiva y colectiva. No existe 
tal antagonismo, ya que un proyecto objetivo de lo colectivo 
consiste, precisamente, en que, con los procedimientos de la 
complejidad, la intersubjetividad y la interdisciplinariedad, se 
alcance un conocimiento objetivable y comprensible.
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de la arquitectura como forma, estructura, sistema, geometría, 
diagrama, experiencia o acción a partir de las complejidades 
contemporáneas. Se yuxtaponen diagramas, experiencias y 
acciones, pero, desde un sentido vital y creativo, el orden podría 
ser inverso. El ser humano analiza criticando a través de la 
acción, lo enriquece y asume a través de la experiencia y esto 
le permite elaborar, como síntesis, conceptos y diagramas. Los 
diagramas operativos tienen sentido como inicio, a partir del 
registro de la realidad, de la riqueza de la experiencia y de la 
voluntad sistemática de acción; es decir, como culminación del 
conocimiento sobre la vida y de las aspiraciones de la acción.
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LA MIRADA Y LA PALABRA DEL ARQUITECTO

Estimadas y estimados alumnos, queridas y queridos amigos: 
Buenos días. Hoy tiene lugar una nueva Lección de Arquitectura 
y, con ella, parece anunciarse el cierre de una etapa. Puede que 
sepa más a despedida que a inauguración, pero, sea cual sea 
su sentido, deseo daros las gracias por estar aquí (haciendo 
‘Escuela’... de Arquitectura) y dar la bienvenida a nuestro invitado 
de hoy, el profesor de Proyectos de la Escuela de Madrid, Luis 
Martínez Santa-María que espero se sienta como en su casa.

Presentar al arquitecto es relativamente fácil: ha ganado 
concursos, ha construido obras, ha obtenido premios por ambas 
labores, sus obras se han publicado en las revistas y se han 
escrito artículos sobre sus trabajos. También él ha escrito varios 
libros —Luis encierra un poeta en su interior— y dirige, en la 
actualidad, la colección la cimbra de la Fundación Arquia. Hace 
sólo unos meses que ha regresado de disfrutar la beca en la 
Academia Española en Roma. Es fácil, pues, enumerar los hitos 
de su trayectoria profesional cuya solidez augura un más largo 
recorrido todavía: el ineludible Viaje a Itaca al que nos invita el 
poeta Konstantino Kavafis.

Sin embargo, a quien me apetece presentar no es al arquitecto 
sino al amigo. Un amigo que, inevitablemente, me trae buenos 
momentos a la cabeza y aún mejores emociones al corazón. 
Recuerdos de amaneceres desde las sierras de Madrid y de 
atardeceres desde las eras de Rabasa. Pero también sus 
enseñanzas por el modo de mirar que tiene Luis sobre las cosas. 
Seguramente sea la mirada del arquitecto, una acción que no se 
detiene en la superficie de los cuerpos sino que los atraviesa 
en profundidad hasta encontrar su esencia. En las obras de 
Arquitectura "Es preciso considerar..." —y tomo prestadas sus 
palabras— “el posible advenimiento de una presencia superior 
a todo lo conocido hasta la fecha”. Luis vuelve sus manos, sus
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gestos y sus palabras sobre las cuestiones básicas en las que 
asienta su razón de ser la Arquitectura: la propia vida y las 
casas que la albergan. Casas de los hombres y de sus dioses. 
Casas con estancias y cuartos. Cuartos y estancias donde 
transcurren nuestras vidas. Cuartos que son algo más que las 
‘habitaciones’ que enumeraba Le Corbusier cuando decía que, 
en las casas, son necesarias una para cocinar, una para comer, 
una para trabajar, una para lavarse y otra para dormir. Todos 
intuimos que hay otras que, quizás, no sean solo habitaciones 
o que sean más que habitaciones, puede que sean cuartos. 
Partes, fracciones, secciones del espacio cuarteado. Cuartos 
para pensar, imaginar, soñar, guardar, huir, olvidar o recordar. 
“Cuartos: son estancias de la casa, fracciones del espacio y 
del tiempo, lugares de la memoria, fragmentos precisos de una 
entidad mayor. Los cuartos son la arquitectura envolvente de 
nuestras edades: infancia, madurez, senectud”.

Agradezco vuestra presencia en este gran cuarto para la 
palabra escrita y hablada, para atender y escuchar. Os dejo 
con nuestro invitado a quien cedo la palabra y doy las gracias 
anticipadamente por su conferencia. Cuando quieras Luis.

Andrés Martínez-Medina
arquitecto
febrero 2013
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UN CUARTO TAMBIÉN ES UN TEXTO
LUIS MARTINEZ SANTA MARÍA

1
Si yo tuviera que contar en qué consiste la Alhambra diria que 
es un lugar donde parece que el mundo se ha vuelto ilimitado. 
Allí las estancias se suceden una detrás de la otra sin que su 
cuenta termine. Los mocárabes, las yeserías, los azulejos, las 
cenefas, se entrelazan sin principio ni fin ante una admiración 
que ya no encuentra descanso. Diría que es un recinto donde 
uno gira para pasar de una estancia a otra, de un patio a otro, 
rodeando los estanques y las masas de vegetación o siendo 
rodeado por ellos. Y efectúa esa marcha giroscòpica, como la 
de un molinete que gira llenándose de aire, sin optar por una 
dirección, envuelto en series y series incesantes. Y diría que el 
visitante, que siempre se siente a la vez en un camino y en un 
centro, no sabe si crea lo que le está pasando o si es creado por 
lo que le pasa. Tal es el enigma. No sabe si es el autor de todo 
aquello o su protagonista.

Y si alguien me pidiese, Luis, exprésalo en una figura, dibujaría 
seguramente un círculo. Es la forma en la que se inscriben 
todas estas propiedades: un lugar que no tiene ni principio ni 
fin y que gira sobre sí mismo; un tirante y suave cordel realizado 
con un número infinito de puntos constantemente unidos al 
presentimiento de un centro. La señal de una expansión amable, 
incontable y sin embargo cerrada.

Las trazas del patio interior del palacio de Carlos V, a pesar 
de su abstracta frialdad geométrica y de su extrañeza ante 
las serpenteantes alineaciones de la Alhambra, colocan ante 
nuestros ojos, precisamente, la figura protagonista del círculo; 
el mismo redondel que palpita guardado allí dentro, como un 
secreto, en el edén de la Alhambra. Y es así como, en mi opinión, 
el palacio construido por Pedro Machuca constituye un extracto
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sensible: explica con fidelidad, aunque con sus propias palabras, 
cual es el fondo y el alcance del texto fascinante que se encuentra 
a su lado. Creo que hay en el dibujo de ese patio manierista, 
en esa circunferencia trazada por un enorme compás, en ese 
epifenómeno guardado en el Interior de un prisma concluyente, 
un rasgo de Inteligencia y de simpatía extraordinario hacia la 
inmersión en la arquitectura que la Alhambra representa.

También me gustaría mencionar la arista nororiental con la que 
este palacio se presenta ante el patio de los Arrayanes. Allí, la 
amplia habitación que da acceso desde el palacio al recinto de la 
Alhambra, muy al tanto de todos los presentimientos que hemos 
Intentado anotar hasta ahora, muestra de nuevo un perímetro 
circular a pesar de que ello suponga romper la simetría con la 
que el palacio de Carlos V tanto parecía complacerse: hasta 
tal punto los comitentes y los arquitectos del palacio cristiano 
tuvieron que conmoverse ante aquella construcción herética. 
Porque todo es permeable.

Todo es compasión, resonancia. Las astas de la cornamenta 
del ciervo —dice Ernst Junger— recuerdan los privilegios de 
las formas de los troncos y las ramas del bosque. La tonsura 
del fraile dibuja sobre su cráneo una figura relacionada con 
la sacralidad de su credo. Las dos puntas de la montera del 
matador de toros aluden a los pitones del bicho. La rotonda 
celebra al volante y a la rueda. Y el cuarto recuerda al mundo 
del que para siempre forma parte.

2
Atendiendo a la excepcionalidad de las cargas humanas y 
consideradas estas, sin exageración, como auténticos tesoros, se 
encuentran bases y apoyos desproporcionados en la historia de 
la arquitectura. Pienso en los muros de más de cuatro metros de 
espesor de la capilla de Ronchamp, derrumbados por la luz del sur, 
expresando con ese gesto el cuidado sin límites con el que el peso
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de la cubierta debe ser conducido hasta la cima de la montaña; 
o pienso en los pilares de la oficina Johnson Wax, de Frank Lloyd 
Wright, que se abren como estructuras arborescentes en la parte 
superior y que se estrechan en la inferior como si quisiesen ser 
juncos que crecen de abajo hacia arriba en busca del aire y la luz 
como imágenes sencillas de la libertad y la responsabilidad que 
se respira en esa oficina; o recuerdo la cadencia Introducida por 
los muros pantalla de la Unite de Marsella, unos metrónomos en 
los que parece redoblar el sonido de un tambor —que te lleva a 
la batalla— unido al silbido enternecedor de una flauta —que te 
reconduce a tu casa—; o vuelvo a ver los cuatro bellos apoyos 
macizos que sujetan la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos 
Antiguos construida por Gordon Bunshaft en Connecticut, donde 
los estrictos soportes verticales de acero fueron recubiertos con 
impostoras placas tumbadas de granito a fin de transmitir un peso 
distinto, tan acorde a la extrañeza del contenido del edificio como 
lejano a la inmediatez que arrojaría cualquier cálculo técnico; o 
pienso en las columnas de los templos octástilos o decástilos, 
con sus capiteles corintios, con esas labras que merecen ser 
vistas bien de cerca para entender hasta qué punto, para aquellos 
arquitectos y escultores, tuvo que ser decisivo señalar, mediante 
tal alborozo, la forma mediante la cual sus edificios ponían en 
contacto las fuerzas del peso de sus templos con las fuerzas 
resistentes de la tierra e incluso con las fuerzas profundas y 
luminosas del mar; o pienso en las columnas de granito del 
Panteón, realizadas mediante piezas monolíticas arrancadas a 
las montañas de Egipto, transportadas por el Mediterráneo en 
improbables barcazas, subidas a contracorriente por el rio Tevere 
y levantadas finalmente en Roma gracias a la pericia y ambición 
de los hombres y a la fuerza bruta de docenas y docenas de 
bueyes y esclavos, contra todo lo razonable.

También el orfebre en su taller medita sobre la forma de un 
cáliz, donde habita lo sagrado. No puede permitirse que, por 
una eventualidad, la copa pueda volcarse durante la celebración



eucarística; sabe que tiene que haber tanto esfuerzo y esmero 
en el diseño del recipiente superior como en la confección de 
la base. Por decirlo más claramente y por regresar a la idea 
de que el cuarto es un texto: sabe que tiene que haber tanta 
exageración, tanto delirio, arriba como abajo, tanto en lo que es 
sujetado como en lo que sujeta. Pero basta de ejemplos.

3
Esta es la planta alta de la Villa Rotonda, una obra realizada por 
Palladio en 1566, sólo cuarenta años después que el Palacio de 
Carlos V. No es el plano más conocido del bello edificio, aquel 
que presenta a sus cuatro sonrientes pórticos abiertos a las 
cuatro orientaciones y contrarrestando esa explosión espacial 
hacia el paisaje mediante una Importante estancia circular 
aplomada en el corazón de la casa. Este es, por el contrario, el 
piso que se encuentra justamente arriba, en una localización 
un poco oculta. De su existencia dan señales las ventanitas 
rectangulares que pueden detectarse en los cuatro alzados si 
se miran con detenimiento.

En esta planta alta, abuhardillada en algunas zonas, aparecen 
unas subdivisiones que no guardan ningún tipo de orden entre 
sí. Son, sin duda, las habitaciones de los siervos, los almacenes 
y las dependencias de servicio. Este estrato superior de la Villa 
Rotonda desoye el orden tan suntuosamente trazado en la planta 
inmediatamente inferior y señala hasta qué punto es necesario, 
para construir adecuadamente una casa y para hacerla viable 
en el tiempo, atender otros asuntos que pudieran considerarse 
de menor rango. A mí me parece que esta superposición de 
intenciones toca de lleno el alma de la arquitectura, ese arte de 
construir que contempla las posibilidades humanas con tanta 
admiración como reserva.
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Claudio Magris. Durante una visita a una importante central



térmica levantada junto al Danubio, cuando se encontraba en 
una sala donde se estaba proyectando un vídeo sobre el enorme 
esfuerzo que había supuesto la construcción de aquella central, 
entró un grupo de escolares con sus profesoras. Aquellos niños, 
ajenos a todo ese trabajo titánico que se iba mostrando en las 
Imágenes, el hormigonado, el movimiento de los camiones 
cargados de roca y de tierra, el heroico andamiaje de la presa... 
se reían yjugaban.

Sí, desde luego que le impresiona al escritor la construcción de 
la central térmica, pero aún le impresiona mucho más cuando 
tiene que superponer, a esa hazaña constructiva, la presencia 
de unos escolares tan desaplicados. Unos niños que no dejan 
de representar, por cierto, lo que son los seres humanos, lo que 
somos en parte cada uno de nosotros: unos seres distraídos, 
apandillados, Incompletos, que pueden sin embargo talar los 
bosques, dinamitar las rocas, mover toneladas de tierra, cortar 
y desviar la corriente de un río helado y gigante y levantar una 
construcción Inaudita desde la que desborda suficiente energía 
para toda una reglón, todo ello siempre y cuando se lo propongan.

La discordancia entre las dos plantas de la Villa Rotonda ofrece 
algo semejante a la experiencia de la central térmica. Aquí 
están también los mismos altibajos que hacen escribir unos 
bellos renglones a Magris. También la arquitectura agolpa 
dentro de un mismo interior hechos que no concuerdan. 
A veces casi parece que se complace no sólo en hacerlo 
sino en demostrarlo, como si fuese consciente de que las 
construcciones acaban siendo documentos antropológicos y 
textos insobornables. Sin duda que a la arquitectura le gusta 
ocultar, y a la vez exhibir, el desconcertante conocimiento que 
posee sobre las fuerzas y debilidades de sus protagonistas. 
En las gárgolas de las catedrales, personajes grotescos, 
Informes, obscenos, cohabitan junto a las cruces y las 
devotas vidrieras polícromas.
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La planta de la casa Adler está caracterizada por la presencia 
de un elemento muy olvidado en las escuelas de arquitectura: 
los pilares de la estructura. Creo que muchos estudiantes de 
arquitectura colocan los pilares al final de su proceso reflexivo 
como si se tratase de un remedio, un emplasto aplicado en 
última instancia para evitar la caída del edificio. Habría que 
decirles que eso ya no se llama pilar, sino puntal.

Pero aquí, para Louis Kahn, el pilar es un elemento muy 
Importante. La casa se convierte gracias a él en un hecho 
construido. En un hecho, no en un objeto, sino en algo 
que surge, que fluye.... Y así, a pesar de la libertad que 
manifiestan cada una de las habitaciones con su disposición 
en la planta, los majestuosos pilares, con la belleza de su 
fluyente quietud y de su solidaridad, trabajando más a favor 
de la expresión que de cualquier otra mecánica, hechizan con 
su tam-tam el orden del conjunto y cautivan toda existencia 
que se encuentre bajo ellos.

Decía Juhanni Pallasma que el suelo es el más antiguo 
elemento arquitectónico. Una lonja, el allanamiento para 
la trilla junto a una casa de campo, las extensiones que se 
utilizan como secaderos agrícolas, las pistas, esos recintos 
lisos construidos a veces con una base muy pobre, todas esas 
explanaciones y demarcaciones suponen el Inicio, el germen, 
de una historia de arquitectura. Pero me gustaría contestar al 
arquitecto finlandés continuando su discurso: si el suelo es 
el más viejo elemento arquitectónico, entonces el techo es el 
más joven elemento arquitectónico. El techo es el que viene 
más tarde, es el que conlleva mayor dificultad, el que requiere 
un conocimiento técnico, un dominio, una dosis de riesgo. 
El techo salta, surge, no tiene replanteo. Así que el techo es 
más joven, viene después, es más alocado, es más fuerte y 
engreído, es el que manda en el fondo.

4
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El texto escrito por la casa Adler presenta al techo 
indirectamente. Como siempre, contra toda evidencia, el 
techo no es el protagonista de este relato. Pero sí lo son sus 
guardianes, los pilares dispuestos mediante esos cuartetos que 
tanto recuerdan las felices combinaciones de los instrumentos 
musicales o de los versos. Ellos, renovando la construcción de 
ese joven y valiente techo a cada hora, se entrometen en la 
vida de la casa para advertir a las terrazas, a los jardines, a 
las habitaciones y a cada una de las cosas o de las personas 
que allí se guardan, sobre el amplio grado de libertad del 
que disfrutan y sobre la condición única e Irrepetible que 
finalmente tienen.

5
Quiero aprovechar este plano de situación de la capilla de 
Ronchamp para decir que Le Corbusier muy raramente 
orientó los planos disponiendo el norte en la parte alta del 
dibujo. Muchas veces los profesores transmitimos de forma 
Irreflexiva que el norte debe estar colocado arriba y tal vez nos 
equivocamos. Para Le Corbusier el norte debe de estar colocado 
donde el sentido del proyecto lo determine.

El camino del peregrino hacia la capilla es un camino 
ascendente y esquivo. Cuando este casi ha alcanzado 
la parte alta de la colina y se encuentra a una decena de 
metros del objetivo de su peregrinación, percibe que tiene 
que rodear el edificio, yéndose hacia el oeste, para 
encontrar una discreta puerta dispuesta más lejos en la 
fachada norte. Esta pequeña puerta septentrional es muy 
importante. Estoy seguro de que el arquitecto deseaba que 
los fieles ingresasen en el templo por ella para que tuvieran 
que encontrarse de frente, nada más entrar, con la profunda 
pared desplomada que mostraría con todo su grosor, casi 
solidificados, como terrones de luz, a los rayos del sol 
procedentes del mediodía.
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Sí, ese caminante tiene que subir un poco más, tiene que girar 
alrededor del templo y tiene que descender finalmente hasta 
encontrarse con una pequeña puerta despreciada por los rayos 
del sol. Esto es lo que cualquier peregrino haría si estuviese 
allí, en Ronchamp, en Francia. Pero resulta que, si observamos 
atentamente el plano, es el itinerario que también un lector, 
desde su mesa de estudio, se ve obligado a describir: subir 
con sus ojos, ascender hacia arriba y hacia la derecha, llegar 
hasta la parte alta del plano, colocarse detrás del templo y bajar 
resbalando por la parte derecha del documento hasta encontrar 
la puerta. La orientación del plano está fijada para que el ojo 
realice dentro de él un circuito muy semejante al que tendrían 
que hacer sobre el lugar las piernas y el corazón de un peregrino.

Pero sobre esta valiosa obra, que nunca terminará de arrojar 
nuevas lecturas, me gustaría hacer un comentario de orden 
distinto. Le Corbusier no levantó la capilla de Ronchamp en 
la cota más alta de la montaña, cuya curva de nivel, intacta, 
puede verse claramente dibujada en el mismo documento. 
Recusando la oportunidad de situarse en la cima, construyó la 
capilla un poco desplazada hacia la parte inferior. Es algo que 
da que pensar porque cuántas veces, ante una determinada 
localización, parecería deseable el lugar con la mejor vista o 
el sitio más alto y significante. Aquí el arquitecto rechaza esa 
oportunidad y lo hace justo en una ocasión en que tendría casi 
ia obligación de colocarse en la cumbre del promontorio para 
levantar una capilla dedicada a Nuestra Señora de los Altos.

Esta reluctancia a hacerse con el sitio preferente me recuerda 
algo que pasa a menudo. También en una sala de conferencias 
las personas tienden a no sentarse en la primera fila. Esta fila 
queda generalmente vacía porque siempre parece que sus 
plazas están reservadas. ¿Pero para quién están reservadas? 
En una escuela de arquitectura, por ejemplo, el estudiante 
piensa que debe dejar esa primera fila vacía por si llega el
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profesor; el profesor, al llegar, tampoco quiere ocuparla porque 
piensa en su catedrático; el catedrático a su vez considera 
la remota posibilidad de que el mismo director de la escuela 
pudiera presentarse; y si viniese finalmente ese director 
tampoco querría ocupar ningún sitio porque estimaría, y creo 
que muyjuiciosamente, que son los alumnos, todos los alumnos 
del centro que él dirige, los que deberían sentarse allí para 
aprender todo lo posible estando muy cerca. ¡Qué misterio el de 
la primera fila vacía!

Sí, siempre parece que debería haber un espacio reservado por 
si en algún momento, en alguna ocasión, pudiese acercarse 
alguien, no sabemos quién, que fuese más allá de las 
expectativas presentes. También el alto de la colina de la capilla 
de Ronchamp, vacío, atiende a la lluvia, a los rayos del sol y de 
las tormentas y a las hojas y castañas que caen de los árboles 
cercanos mientras, a cambio de su desocupación, envía un 
delicado gesto hacia algo o hacia alguien que no se encuentran 
allí. Ese lugar intacto, más aún, ese lugar sobre el que pesa una 
decisión humana para que siga permaneciendo intacto, supone 
una esperanza cognoscitiva, una emocionante definición de lo 
que también es la arquitectura.
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TOMÀS LLORENS SERRA

Tom às Llorens Serra nace en Almazora, Castellón (1961). Estudio en la 

Universidad de Valencia Derecho (1 9 5 9 ) y, desde la cárcel donde fue internado 

por su  oposición política al régimen del general Franco, Filosofía y Letras (1963). 

Fue profesor de Estética en la Universidad Politécnica de Valencia (196 9 -7 2 ), de 

Historia y Teoría de la Arquitectura en Portsm outh (1972-84), de Estética en la 

Politécnica de Catalunya (1978-80), de Historia del Arte en Girona (1 9 9 6 -9 8 ) y de 

Com posición III en Alicante (2 000-06).

Paralelam ente a su labor docente, desarrolló una am plia gestión cultural muy 

cercana a diversos m useos de arte españoles. Entre los centros m ás destacados 

-d o n d e  ejerció distintas responsabilidades— estarían el IVAM (Instituto Valenciano 

de Arte Moderno) en Valencia - d e l  que fue fundador y director (1 9 8 6 -8 8 )- , el 

M useo Nacional CA RS (Centro de Arte Reina Sofía) en Madrid —del que tam bién 

sería director (1 9 8 8 -9 0 )—, el m useo Thyssen-Bornem isza en Madrid —del que 

sería director (1 9 9 1 -2 0 0 5 ) y conservador jefe— y el M useo Carm en Thyssen de 
M álaga —donde ejerció de patrono (2007-11)—.

Pero s i hay un cam po en el que Tom às Llorens ha destacado e s el de la historia 

y la crítica del arte y de la arquitectura (especialm ente de las eras moderna y 

contem poránea), sobresaliendo tanto la redacción de artículos, capítulos y 

libros de m uestras, obras colectivas, periodos y/o m onografías. Baste recordar 

las num erosas exposiciones de pintura com isariadas (y su s  correspondientes 
catálogos) y m ontadas en el m useo Thyssen-Bornem isza de Madrid: desde 

Forma, el ideal clásico en el arte moderno (20 0 1 ) hasta Hopper (2012). Dado su 

m agisterio en los territorios del arte moderno, e s  invitado a im partir conferencias 

en diversos centros de todos los continentes. En 2 0 0 7 , el gobierno de España lo 
distinguió con la M edalla de Oro al Mérito en B ellas Artes.

(por Andrés M artínez-M edina)



HISTORIA Y CRÍTICA DE ARTE 
EN LOS TEXTOS DE TOMÄS LLORENS

LAUDATIO PARA DOCTOR HONORIS CAUSA 
POR ANDRÉS MARTÍNEZ-MEDINA

Sr. Rector Magnífico, Hble. Sra. Consellera de Educació, Cultura 
y Esport, Sr. Rector Honorario, Sra. Vlcerrectora de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, Sra. Secretarla General, autoridades 
académicas, dignísimas autoridades, señoras y señores: buenos 
días. No estamos aquí por casualidad. No pasábamos ante el 
Museo de la Universidad de Alicante y hemos hecho un alto en el 
camino, cosa que, por otro lado, sugiero hacer alguna que otra 
vez, para dejarse inundar por la quietud de sus espacios y “no 
pensar”, porque, como apunta María Zambrano, el pensar es el 
primer acto de poder de los humanos.

MUSEOS, ARTÍCULOS, TEXTOS
En este campus, hace 16 años, el profesor Tomàs Llorens Serra 
—por quien nos reunimos hoy— pronunciaba una disertación en 
las Primeras Jornadas sobre Museos Universitarios. En aquella 
ocasión nos ilustró sobre la evolución de la institución del ‘Museo’, 
término que deriva del griego mouseion que era el centro de 
educación "donde se practicaban las formas más altas del saber 
de la cultura humana”1, aunque, en las polis griegas, las que hoy 
denominamos artes visuales quedaban subordinadas respecto 
de otros modos de crear más vinculados a la palabra, a la cultura 
de ‘Letras’. En su relato nos apuntaba el renacer del Museo tal 
y como hoy lo entendemos, entre las dos grandes corrientes de 
pensamiento en la construcción del saber histórico: el idealismo y 
el positivismo del siglo XIX. Nos hablaba, con erudición y síntesis, 
de los museos, la historia y el arte.

Tomàs Llorens, que nació en 1936 en Almazora (Castellón), 
tenía 23 años y terminaba sus estudios en Derecho (la carrera



que habían previsto sus padres) el mismo año de 1959 en 
que el físico Charles Percy Snow describió en una conferencia 
el panorama intelectual de Occidente a mitad de siglo XX: 
los miembros del mismo parecían repartidos por igual entre 
Ciencias y Letras, las ‘dos culturas’2. Pero, en esta división del 
mundo del saber, ¿dónde quedaba el Arte?, el Arte ¿era de 
Ciencias o de Letras? La formación universitaria de abogado se 
completó en 1963 cuando finalizó Filosofía y Letras (la carrera 
que él había deseado). En esos años España se abría a los 
movimientos artísticos europeos: en 1952 se fundó el Museo 
de Arte Contemporáneo y en 1966 el Museo Nacional de Arte 
Abstracto. Los ojos del joven licenciado descubrían el arte 
moderno en este tiempo, hecho que se sumaba a la seducción 
que ya sentía por el arte clásico de los libros de bachillerato. No 
en vano, su mujer, Ana Peters (1932-2012), fue una exquisita 
pintora.

Los primeros textos de Tomàs Llorens datan de esos años 
(entre 1961 y 1964) y ya anunciaban los temas que le han 
ocupado toda su vida. Se trata de cuatro artículos donde 
abordaba: primero, el mecenazgo del clasicismo; segundo, 
el arte moderno y su compromiso social; tercero, la pintura 
contemporánea (en particular la valenciana emergente); 
y, finalmente, la ciudad y la arquitectura como obras de 
arte. Es decir: historia y crítica del arte clásico, moderno y 
contemporáneo, donde se incluía la arquitectura. Su trabajo 
de investigador pronto se ampliaría con escritos para muestras 
artísticas.

En 1964 escribiría en el catálogo de Spagna Libre para Italia y la 
proyección internacional de sus reflexiones comenzó a caminar. 
Una decada después, en 1976, comisario su primera exposición 
en la Bienal de Venecia que se tituló España. Vanguardia artística 
y realidad social: 1936-1976, donde colaboró con quienes 
serían sus amigos en el campo del arte: Valeriano Bozal (crítico),



Alberto Corazón (diseñador) y Antonio Tàpies y Antoni Saura 
(pintores). También de esta época son sus relevantes textos de 
arquitectura con su amigo Emilio Giménez3 y sus colaboraciones 
con otros profesionales con los que trabó fructíferas relaciones 
intelectuales, como Oriol Boñigas, Ignasi de Solá-Morales, Víctor 
Pérez Escolano o Rafael Moneo4. Conviene no olvidar que, de 
su producción publicada hasta el 2007 (más de 10 libros, 60 
exposiciones comisariadas y 180 artículos y catálogos)5, dos 
tercios se centran en la pintura y el resto se reparte a partes 
casi iguales entre arquitectura y escultura.

PINTURA E IMAGEN: CULTURA DE LA VISUALIDAD
En esta larga carrera ocupa un lugar destacado la pintura, 
la cual nació, según María Zambrano, "en las cavernas, en 
la perenne noche a la desigual luz que es el resplandor del 
fuego”6. Un principio en las paredes de la cueva que revela su 
componente mística: en el inicio estuvo la magia y lo sagrado y, 
con ellas, la pintura se volvió figura y fondo. El arte fue mimesis 
de la naturaleza desde sus orígenes hasta que las vanguardias 
históricas descompusieron la realidad captada por los 
sentidos en los elementos básicos abstractos constitutivos de 
la materia del arte, en claro paralelismo a los hallazgos de las 
ciencias; y todo ello para volver a componer nuevas formas, 
imágenes al fin. El poder de atracción de la imagen no es algo 
nuevo. Y es que el ser humano es, para aprender, más visual 
que intelectual.

La cultura de la visualidad se pone de relieve en las imágenes 
antes que nada, desde la prehistoria hasta la era de internet, 
pasando por los frescos, los bajorrelieves, los frisos, las 
estampas, la fotografía, el cine, la televisión y los teléfonos 
inteligentes. El hombre es tan visual en sus procesos cognitivos 
que incluso en las explicaciones orales recurre a figuras, 
metáforas y parábolas que nos permitan imaginar situaciones 
para facilitar el entendimiento de las cosas y recordarlas. La



imagen, sea cual sea, es conocimiento. Saber de las imágenes 
requiere saber de su génesis. Si a la pintura moderna le queda 
algún reflejo de lo sagrado del impulso primitivo, ese es el de la 
autenticidad, cualidad que Tomàs Llorens, con su creatividad y 
capacidad de relación, nos desvela. Porque este profesor tiene 
la oportunidad de trabajar con los objetos de arte de tú a tú, con 
los originales, en plena era de la reproducción digital, y estos 
presentan la característica de la unicidad que es la esencia del 
arte según Walter Benjamin7. Su contacto directo con las obras 
ha permitido exposiciones antológicas con nuevas visiones, 
desde Forma, el ideal clásico en el arte moderno8 (2001) hasta 
Hopper9 (2012).

Seguramente Tomàs Llorens no encuentra nada por azar, sino 
que busca, investiga, selecciona y elabora una construcción 
narrativa tanto en el arte moderno como en el clásico10. Y lo 
hace con rigor y datos, las bases de la ciencia. Hace unos días 
afirmó: "soy fundamentalmente kantiano en el sentido de que 
creo que el ámbito que me preocupa —que es el de la creación 
artística, de la historia, de la literatura—está marcado por la idea 
del propósito o finalidad (...), donde las metáforas relacionadas 
con lo orgánico y la vida son más determinantes”11. Hay quien 
sostiene que no se puede enseñar el arte, que no puede salir 
fuera lo que no está dentro.

Sin embargo, casi todos coincidimos en que se puede enseñar 
a disfrutarlo y Tomàs Llorens es de las personas que más ha 
contribuido a esta tarea. Porque este profesor, historiador y 
crítico, cree y siente que el arte es puro placer estético. Fue el 
arquitecto Louis I. Kahn quien dijo que "La ciencia encuentra 
lo que está ahí. Pero el artista hace lo que no está”12.0 como 
señalaba McLuhan: "el arte puede servir como faro: un distante 
y temprano sistema de aviso que puede decir a la vieja cultura 
lo que está empezando a ocurrir”13.

92



HISTORIA Y CRÍTICA DE ARTE
Para generar conocimiento, la perspectiva histórica de los 
aconteceres transforma cualquier disciplina en humanística. 
Para saber de cualquier materia hay que conocer su génesis, 
porque cualquier saber resulta de las realizaciones que 
hombres y mujeres han aportado a lo largo del tiempo. Tomás 
Llorens trata los hechos del pasado como si fueran perlas que 
van engarzándose en el tapiz del saber histórico: un discurso 
trenzado con cientos de pequeños relatos. Reconstruye la 
historia como si de una disciplina científica se tratara. La 
historia del arte deviene, pues, un saber complejo, diverso y 
ramificado. Este conocimiento asemeja un árbol que crece 
entrelazando las obras de los artistas que trazan sus propias 
genealogías. Todos los árboles, como todo proceso histórico, 
crecen y se desarrollan hacia lo alto (alcanzando cotas 
superiores) y hacia lo ancho (ampliando su base y estabilidad) 
con un nuevo anillo de trabazón, como lo hacen las ciudades14, 
la más extraordinaria ideación humana15. De este modo resultan 
cada una de las interpretaciones históricas de la crítica de arte 
de Tomàs Llorens: heredan las precedentes y las transforman 
en una nueva, más amplia y valiosa. Así es el conocimiento: 
acumulativo, se expande y se extiende, a la vez que se consolida.

Como nos recuerda Walter Benjamin al reflexionar sobre un 
cuadro de Paul Klee: el ángel de la historia es empujado hacia 
el futuro —el paraíso— por el vendaval del progreso, sin que 
sepamos si el progreso es bueno o malo16. Y si damos por 
buenas las palabras de André Breton que sostenía que el arte es 
aquel que tiembla de reflejos de futuro, resulta muy prudente, 
de tanto en tanto, mirar al pasado, no solo para saber de dónde 
venimos, sino para reconocer a dónde no debemos dirigirnos, 
elección que nos dice la razón. Pero el hombre no estan racional, 
probablemente sea un ser mucho más social y emocional. 
Con la razón de la ciencia clásica se explica lo objetivo, con la 
intuición del arte se entiende lo subjetivo y con la historia se
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comprende la dimensión social. Con sus textos, Tomàs Llorens 
contribuye a revisar la historia del arte que, por su selección, 
necesariamente, es una historia crítica, que no es otra cosa que 
crítica de arte. En el profesor se reúnen el historiador (con la 
visión del tiempo acotado y el de la larga duración) y el crítico 
(con la visión de la complejidad de la cultura). Bertrand Russell 
nos confirma que “La historia nos enseña que los hechos del 
hombre nunca son definitivos; la perfección estática no existe, 
ni tampoco un insuperable saber último"17.

SÍNTESIS CURRICULAR:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL
Si hubiera que sintetizar las aportaciones del profesor Tomás 
Llorens Serra, se podría hacer en tres grandes apartados. El 
primero sería su labor docente, docencia siempre universitaria. 
De hecho, la Universidad de Alicante tuvo la fortuna de contar 
con el profesor Tomàs Llorens en sus últimos seis años lectivos 
(del 2000 al 2006), impartiendo la materia de Composición 
Arquitectónica, presencia que hayque agradecer a la insistencia 
de dos de sus exalumnos: tanto a Juan Calduch Cervera como, 
más aún, a Gaspar Jaén I Urban. En realidad, Tomàs Llorens 
ya había sido profesor de Estética en la Politécnica de Valencia 
(1969-72), de Historia y Teoría de la Arquitectura en Portsmouth 
(1972-84), de Estética en la Politécnica de Catalunya (1978-80) 
y de Historia del Arte en la de Girona (1996-98).

El segundo incluiría su trabajo como investigador en los saberes 
de la historia y la crítica del arte y de la arquitectura, una 
tarea que se inició con la valoración de movimentos pictóricos 
contemporáneos, pasando por las propuestas para las obras 
de diversos museos españoles en Madrid, Málaga y Valencia 
(entre los que destacan los fondos del escultor Julio González), 
hasta el montaje de decenas de exposiciones de arte moderno. 
El tercero comprendería el de gestor cultural, tanto por su papel 
de patrono, consultor o director de los distintos museos de los



que ha formado parte, como por la gestión o la adquislón de 
colecciones artísticas de relieve. Fue impulsor y fundador del 
IVAM, del que fue director (1986-1988), como lo fue del Reina 
Sofía (1988-90) y del museo Thyssen (1991-2005). Quizás en 
esta suma de acciones —como docente, Investigador y gestor 
cultural-, encontramos la mesura por la que se le otorgó la 
Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes en 2007.

Contemplamos, pues, a un valenciano, cuya trayectoria 
profesional repercute tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional del mundo del arte contemporáneo y de la historia 
universal del arte. Por todo ello estamos convencidos de que 
con su nombramiento como doctor honoris causa, a propuesta 
de la Escuela Politécnica Superior, nuestra institución, la 
Universidad de Alicante, heredera lejana del m ouseion, sale 
beneficiada por el reconocimiento de este gran humanista. Así 
pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas 
autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y 
encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al Sr. Tomás 
Llorens Serra el supremo grado de doctor honoris causa  por la 
Universidad de Alicante.

1 LLORENS, Tomàs (1997), ‘‘Museos de Arte”, en RAMOS, A. (dir), / y 
II Jornadas de Museos Universitarios, Universidad de Alicante, Ali
cante, 1999, pp. 23-28.

2 SNOW, Charles Percy (1959), ‘‘Las dos culturas” en FLORES, Edmun
do, Ensayos Científicos, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
México 1982 (3B ed), pp. 11-44.

3 Nos referimos a los tres artículos escritos con Emilio Giménez sobre 
la ciudad y la arquitectura de Valencia y publicados en la revista Ho
gar y Arquitectura entre 1970 y 1972.

4 La mayoría de estas amistades del mundo de la arquitectura se for
jaron gracias a sus colaboraciones en la revista Arquitecturas Bis 
editada desde Barcelona entre 1974 y 1985.

5 AA.W., Estudios de Historia del Arte en honor de Tomàs Llorens, An-
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tonio Machado Libros, Madrid, 2007.
6 CHACÓN, Pedro (ed), María Zambrano. Algunos lugares de la pintura, 

Eutelequia, Madrid, 2012, p. 64.
7 BENJAMIN, Walter (ca.1934-40), Discursos interrumpidos I, (trad: Je

sús Aguirre), Taurus, Madrid, 1973.
8 LLORENS, Tomàs (com), Forma: el ideal clásico en el arte moderno, 

Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2001.
9 LLORENS, Tomàs; OTTINGER, Didier (corns), Hopper, Thyssen-Bor

nemisza, Madrid, 2012.
10 LLORENS, Tomàs, Miguel Ángel, Historia-16, Madrid, 1993.
11 LLORENS, Tomàs, "Entrevista”, Nuestro Tiempo, n° 680, Universidad 

Navarra, julio-septiembre 2013, en < http://www.unav.es/nuestro- 
tiempo/es/temas/despiece/tomas-llorens-serra>

12 NGO, Dung, Louis I. Kahn. Conversaciones con estudiantes (ca 
1969), Gustavo Gili, Barcelona, 2002 (1998), p.: 29.

13 Marshal McLuhan citado en BROCKMAN, John, "La tercera cultura 
en Kosmópolis...", El País, Madrid, 05-12-2005, en < http://elpais. 
com/diario/2005/12/05/catalunya/1133748444_850215.html>

14 Esta analogía entre el tronco del árbol y la planta de las ciudades es 
citada en MUMFORD, Lewis (1961, rev 1989), La ciudad en la his
toria. Sus orígenes, transformaciones y perspectivas, (trad: Enrique 
Luis Revol), Pepitas de Calabaza, Logroño, 2012.

15 GRAVAGNUOLO, Benedetto, Historia del Urbanismo en Europa, 1750- 
1960, (trad: Juan Calatrava), Akal, Barcelona, 1998 (1991).

16 BENJAMIN, W„ ob. cit.
17 Bertrand Russell citado en WATSON, Peter, Historia intelectual del 

siglo XX, Crítica, Barcelona, 2007 (2002), p. 815.
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SABER DE ARTE 
TOMÁS LLORENS SERRA

Al agradecer esta acogida en la Universidad, que es la casa de los 
saberes, me viene espontáneamente a la cabeza una pregunta 
y tengo el sentimiento que no la puedo eludir, por más que sé 
también que no la puedo contestar de manera satisfactoria. La 
pregunta es: ¿qué es saber de arte?

He pasado la vida marcado, fascinado por la experiencia del 
arte. Desde la adolescencia hasta hoy. Desde mi primer libro 
de historia del arte, allá por el año 1950, un libro de texto de 
quinto curso de Bachillerato, con las figuras de Nefertiti, La 
Victoria de Samotracia o La Primavera de Botticelli, traducidas 
a grabados de línea del tamaño de un sello postal, hasta el 
hallazgo de Anna-Eva Bergman, una pintora noruega nacida 
en el año 1909 y fallecida en el año 1987, de quien conocía 
solamente el nombre y de quien he tenido la suerte de ver, hace 
ahora tres semanas, algunos cuadros austeros y espléndidos en 
la Fundación Hartung de Antibes.

He tenido la suerte, digo, de pasar la vida fascinado, secuestrado 
por el arte y su fuerza de atracción, en convivencia cotidiana 
con pintores y escultores, cerca de pinturas, esculturas y 
dibujos de épocas y de países muy diversos. Mi trabajo ha 
consistido, y consiste aún, en estudiar, mostrar e interpretar 
obras de arte. Pero si hoy, el día en que la casa de los saberes 
me ofrece esta acogida tan halagadora como Imprevista, si hoy 
me preguntan qué es saber de arte, no sabría muy bien qué 
contestar.

¿Qué es saber de arte?

No lo sé. Pero me atrevería a señalar dos o tres cosas que, me 
parece, tienen relación con la pregunta.



La primera es que, en contraste con la mayoría de las otras 
formas de saber, que se caracterizan porque su objeto 
consiste en conceptos de carácter general, el saber de arte es 
un saber de individuos. Los artistas, en efecto, no solamente 
son individuos, cosa obvia, sino que deben ser estudiados 
y entendidos en lo que tienen de más individual y personal. 
Saber de Braque que fue un pintor cubista puede ser un 
primer paso, pero es saber bien poco de lo que nos interesa 
de su pintura. Por muy abundantes, claros y detallados que 
sean nuestros conocimientos conceptuales sobre el cubismo, 
su utilidad es muy escasa cuando nos encontramos ante 
un cuadro de Braque como, por ejemplo, Pájaros negros, su 
última obra maestra. Un cuadro que vi por primera vez el año 
1980 en Barcelona, con el que conviví durante tres meses en 
el año 2002 en el Museo Thyssen, y en el que he descubierto 
nuevas calidades de color, espacio y sentimiento, al volverlo a 
ver el pasado sábado en París.

Y es que cuando digo que el saber de arte es un saber de 
individuos, no me refiero solamente a los artistas, sino, sobre 
todo, a sus obras. Una por una. Saber de arte es, antes que 
nada, saber de esos objetos y saber de ellos en tanto que objetos 
individuales. Un cuadro o una escultura no son personas, pero 
conocerlos se parece al conocimiento que tenemos de las 
personas. Como el de cada persona, el conocimiento de cada 
obra de arte se adquiere a través de la familiaridad y está, al 
mismo tiempo, lleno de sorpresas. Lo vivimos como inagotable. 
Básicamente conocemos Pájaros negros o el David de Miguel 
Ángel a través de su historia o, mejor dicho, de sus historias. 
La historia de cómo han llegado a existir, por qué y en qué 
circunstancias concretas fueron concebidas. Y la historia de 
cómo fueron hechas, a menudo al final de un proceso de trabajo 
largo que puede haber durado días, meses, años... Un proceso 
a través del cual el artista pasa por experiencias y estados 
de ánimo muy diversos y se ve asaltado por convicciones y
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opiniones que se afianzan o se hacen añicos. Un proceso, 
sobre todo, lleno de preguntas y de incertidumbres. ¿Será 
válida o no será válida la obra que está haciendo? ¿Gustará, 
emocionará a quienes la contemplarán mañana? ¿Ya quienes la 
contemplarán dentro de dos siglos, tres siglos...? Es un proceso 
que se desarrolla en unas circunstancias concretas, dentro de 
un ambiente histórico concreto. A lo largo de los casi tres años 
que Miguel Ángel empleó trabajando el mármol del David, la 
ciudad de Florencia, las condiciones políticas de su gobierno, 
sus esperanzas republicanas —neomedievales, evidentemente, 
estamos hablando del final del siglo XV-~, cambiaron de manera 
significativa y esos cambios, filtrados a través de la conciencia 
del artista, que estaba profundamente implicado en la vida 
pública de su ciudad, condicionaron su trabajo, la intención de 
la obra y, al fin y al cabo, también el carácter artístico, la belleza 
misma de la estatua.

Eso es lo segundo que quería señalar. Saber de arte es un saber 
de historia y de historias. Es un saber narrativo. Se trata de una 
consecuencia natural de lo que acabo de decir. El conocimiento 
de los individuos, en tanto que individuos, no puede ser más 
que narrativo. Conocemos Pájaros negros con el mismo tipo de 
conocimiento que tenemos de Braque o del general De Gaulle. 
A través de un puñado de historias. Pero hay una característica 
que diferencia el saber de arte de otros saberes históricos. 
Y es que la historia trata, casi siempre, de objetos ausentes, 
mientras que el saber de arte se refiere, casi siempre, a objetos 
presentes. Quien cuenta la batalla de Waterloo tiene que hacerlo 
indirectamente, a través de testimonios y de documentos, 
porque la batalla, como tal, se acabó hace dos siglos; no la 
puede observar directamente. El David de Miguel Ángel o Pájaros 
negros de Braque, en cambio, los tenemos hoy con nosotros, en 
toda su plenitud material y concreta. Presentes y activos como 
si los hubieran acabado de hacer para nosotros. Y al mismo 
tiempo para toda la humanidad y para todos los tiempos. Es la
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peculiaridad del museo de arte que señalaba Malraux cuando 
hablaba de su Museo Imaginario. Y esa presencia da a la 
narración de arte una dimensión sensorial, corpórea y emotiva 
que no encontramos, o encontramos de manera mucho menos 
determinante, en las narraciones históricas más abstractas, 
dirigidas hacia un pasado más o menos lejano y en todo caso 
cerrado.

Las obras de arte no son solamente documentos. Son del 
pasado, pero son también del presente. El David de Miguel 
Ángel ha sido visto, directamente y en presente, a lo largo de 
cinco siglos por muchas generaciones de artistas, de amateurs 
de arte, de ciudadanos y de visitantes de Florencia. Y a lo 
largo de todo ese tiempo, como es natural, su percepción, su 
apreciación cognitiva y afectiva han ido cambiando sin que 
llegara a romperse, sin embargo, en ningún momento el hilo de 
la presencia de la obra. Saber de arte es, así, un saber narrativo, 
pero es también un saber hermenéutico. La historia de las obras 
de arte es también, yo diría que, sobre todo, la historia de su 
recepción Interpretativa, la historia de cómo otras personas, 
generaciones enteras de artistas y de ciudadanos, las han ¡do 
mirando, entendiendo, apreciando y queriendo a lo largo de los 
años y de los siglos.

Un saber muy variable, pues, muy abierto. Abierto a las 
circunstancias y a los temperamentos de las personas que lo 
viven, abierto a los tiempos de la historia y a las contingencias 
—y las Incitaciones— de la diversidad cultural.

Y un saber de lujo, no solamente porque parezca de escasa 
utilidad práctica, o porque sea difícil y costoso de adquirir—que 
lo es—, sino, sobre todo, porque está gobernado por un espíritu 
de proliferación y no de reducción. Al contrario de lo que pasa 
con los saberes que calificamos de ‘científicos’, que se quieren 
indiferentes a la historia y blindados a la diversidad cultural, el
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saber de arte es un saber proliferativo como el de la música. 
Una nueva teoria acerca del origen del cosmos, por ejemplo, 
anula la anterior. Una nueva Interpretación del Cuarteto op. 
131 de Beethoven o del David de Miguel Ángel no solamente 
no anula la anterior, sino que prepara y estimula la aparición de 
otra interpretación, en parte parecida y en parte diferente, que 
la seguirá.

Eso no impide que el saber de arte sea también un saber 
sometido, como todos los saberes, a la exigencia de verdad. 
Una exigencia no menos determinante, en su caso, que en el 
de otros saberes. Lo que pasa es que se trata de una verdad 
abierta, continuamente in fieri. Desgraciadamente, hoy hay que 
decirlo, los saberes históricos y hermenéutlcos, y en particular 
el saber de arte, se ven sometidos a una presión que amenaza 
ese hilo, esa continuidad. También dentro de las instituciones 
responsables de la producción y difusión general del saber. 
Como esta casa que me acoge.

Cuando empecé a soñar con Nefertiti y La Primavera de 
Botticelli, hace ahora más de medio siglo, la Historia del Arte 
era una asignatura obligatoria de Bachillerato. Hoy sobrevive 
mal como una asignatura marginal. Por poco tiempo, parece. 
Cuando se aplique la nueva ley, recientemente aprobada por 
los legisladores españoles, desaparecerá del todo. Nuestro 
saber está hoy amenazado por una asfixia que resulta, dicen, 
de la aplicación de principios insoslayables de utilidad y de 
economía. Sin embargo ¿de qué utilidad estamos hablando? SI 
vivimos en un mundo en que la velocidad y profundidad de las 
comunicaciones se incrementan continuamente y nos ponen en 
contacto, de manera cada vez más íntima —y también de manera 
cada vez más traumática—, con culturas y concepciones del 
mundo diferentes de la nuestra. SI vivimos en un mundo en que 
las guerras de religión y los conflictos de Identidad afloran, cada 
día más amenazadores, sobre el horizonte de una convivencia
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cada vez más intensamente ecuménica ¿no podríamos sacar 
provecho de un saber que, como el saber de arte, se orienta 
fundamentalmente a ejercitarnos en el conocimiento de otras 
historias y otras culturas, en la apreciación y reconocimiento de 
la calidad, de la diferencia y de la sorpresa? ¿No fue a través 
de sus sedas y porcelanas cómo los europeos empezamos a 
imaginar China en la época de nuestro Renacimiento? ¿No fue 
a través de sus estampas cómo Japón contribuyó a configurar 
la modernidad artística europea en el siglo XIX? ¿No podría 
ayudarnos este saber, el saber de arte, a preservar y extraer 
placer —y utilidad, si es de eso de lo que estamos hablando— 
en lugar de irritación y hostilidad de la diversidad cultural, un 
patrimonio tan importante por lo menos, o quizá más, que la 
diversidad biológica?

¿Es el saber de arte un saber de lujo? Sí, ya lo he dicho. El arte 
mismo lo es. Pero justamente porque vivimos un tiempo crítico 
e inseguro, ese lujo nos es cada día más imprescindible. Forma 
parte, y no una parte menor, de un capital espiritual —cognitivo, 
pero también moral, me atrevería a decir— que hemos recibido 
como herencia del mundo de ayer y que, con toda seguridad, 
necesitamos desesperadamente para afrontar el mundo de 
mañana. Que es, ya, el mundo de hoy. No lo desperdiciemos.
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LA IMAGEN, LA MEMORIA Y  EL CONOCIMIENTO 
DISCURSO PFC, 2012.06.15
ANDRÉS MARTÍNEZ-MEDINA

LA IMAGEN
Queridos alumnos y estimados miembros de los tribunales, 
buenas tardes. Buenas tardes también a Jorge Torres Cueco, 
nuestro invitado. Bienvenidos padres y amigos. Hacia 1930 
Walter Benjamin se preguntaba: "¿No se alimentará la 
complacencia en el mundo de las imágenes de una obstinación 
sombría en contra del saber?”. Es posible barajar esta idea frente 
al acto que nos reúne donde se mostrará una gran cantidad 
de imágenes, Pero no son simples dibujos: son proyectos de 
arquitectura y estos ahondan desde su aparente superficie 
hasta crear conocimiento en varias capas. Si preguntamos a 
los estudiantes que ya son arquitectos qué hay detrás de cada 
plano, de cada imagen, seguro responden que hay mucho más 
que mera complacencia estética, sin dejar de seducir.

De este evento (quizás el más emotivo de ia carrera) son 
protagonistas los proyectos y los autores de los mismos: las y 
los estudiantes, hijas e hijos que han venido con sus padres. 
A estos quiero darles las gracias por su apoyo incondicional y 
sus sacrificios: esto se llama amor; sin ambos no habría sido 
posible este encuentro. Gratitud que extiendo a la entrega 
de los alumnos y a la generosa dedicación de los profesores. 
Aprovecho la ocasión para invitar a los padres a la Graduación 
del curso cuya ceremonia está pensada para ellos. Ruego a sus 
hijos que no les priven de ese acto de homenaje. Sean, pues, 
bienvenidos y espero se sientan a gusto a pesar de lo extraño de 
nuestros ritos: todo ritual tiene algo de magia.

Hoy, las estrellas de nuestro pequeño firmamento son 
los proyectos y sus actores. Espero que no vean ninguna 
competición en este acto de PFC a pesar de los nervios: todas



y todos, sin excepción, ya han aprobado. Ahora tendrá lugar la 
exposición de algunos de un modo sintético. Pero no es extraño 
que ellas y ellos hayan venido acompañados de sus madres y 
padres. No hemos de olvidar que, según el intelectual citado, “el 
valor cultural de la imagen tiene su último refugio en el culto al 
recuerdo de los seres queridos’’. Entre los primeros Intentos de 
la humanidad por conseguir rostros y bustos están las esculturas 
y pinturas que luego devendrían fotografías para el recuerdo de 
las personas estimadas, para evitar el olvido. Esta es la razón 
primera y última de toda representación gráfica: la esperanza 
de lo que puede ser y la memoria de lo que fue; futuro y pasado 
anidan juntos.

LA MEMORIA
Bien saben estudiantes y docentes de mi obsesión por la 
Memoria: que las cosas y los PFC no se pierdan, que se 
guarden, se archiven y se tengan a mano. Es inevitable, para mí, 
decir memoria y evocar a mi madre, quien ha sido siempre mi 
memoria: ella lo recordaba todo por mí. Ahora mi madre, a sus 
82 años, asiste a un centro de día de lunes a viernes en horario 
de nueve de la mañana a cinco de la tarde, es decir: ha vuelto 
a la escuela, como una niña, y los papeles se han invertido: 
yo soy ahora su memoria. Allí come entre semana. Todos los 
días, cuando la recojo, le ejercito la mente y le pregunto qué 
ha comido. Me contesta con lucidez repitiendo el menú que 
yo he visto en el tablón de anuncios: una ensalada, un plato 
fuerte y un postre; todo cambia a diario. Al final del listado de 
platos añade un: “Uhm! Que bo estava tot! Què bé cuinen aquí!” 
(“¡Uhm! ¡Qué bueno estaba todo! ¡Qué bien cocinan aquí!”). Esta 
expresión —que al principio me extrañó porque, para mí, no hay 
mejor comida que la hecha por mi madre—, fue cobrando más 
fuerza día tras día hasta que me pregunté quiénes eran las 
personas que hacían feliz a mi madre en cada comida. Tenía 
que conocerlas: son un ‘pequeño’ gran equipo de profesionales 
de la hostelería.
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Estoy convencido que muchos de ellos cuando comenzaron 
a estudiar para ser expertos de la restauración soñaban con 
ser un Ferran Adrià, cocinero que ha elevado la gastronomía 
al territorio del arte. Este conocido chef produce exquisiteces 
comestibles para unos cuantos, a los cuales hace felices. Sin 
embargo, el conjunto de profesionales de la cocina del centro 
al que asiste mi madre hace a diario otra proeza bien distinta: 
guisar para decenas de personas mayores (que tienen en su 
haber un amplio conocimiento de sabores) con productos de 
mercado y un apretado presupuesto (creo que esto nos es 
familiar), y lograr hacerlas felices. El reto es maravilloso porque 
todos ellos saben que no salen en ninguna guía Michelin ni 
en ningún magacín culinario y, sin embargo, persisten en su 
empeño: casi obran milagros. Por eso, desde aquí, quiero rendir 
homenaje a estas personas —y con ellas a tantos cientos de 
miles de trabajadores humildes— que hacen su trabajo con 
seriedad y entrega, poniéndose en el lugar de los usuarios, 
esforzándose por cocinar bien, con la satisfacción de saber 
felices a sus comensales y, entre ellos, a mi madre. Puede que 
haya un Ferran Adrià que salga en los libros, en la televisión 
y en la red, pero yo les puedo asegurar que hay muchos más 
‘ferran adrià’ que no son tan mediáticos porque habitan en el 
corazón de las personas a las que sirven sin aspirar a figurar 
en los anales de internet, en las revistas del gremio o en los 
documentales de La Dos.

EL CONOCIMIENTO
Cuando el crítico de arquitectura Fernández-Galiano hizo los 
honores de presentar a D. Rafael Fernández de La Hoz al recibir 
la Medalla de la Arquitectura de España del año 2008, pronunció 
unas palabras de Miguel de Unamuno a quien tanto apreciaba el 
premiado. Decía este pensador español que “Hay tres tipos de 
zapateros: el que fabrica zapatos por dinero, el que los elabora 
para llegar a ser famoso, y aquel que los hace para que se 
encuentren más a gusto los pies de sus clientes. Solamente a
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este último se le echa de menos después de muerto". Está claro: 
sólo echamos de menos a quienes queremos y a quienes nos 
quieren, quienes entran a formar parte de nuestra familia, sean o 
no famosos, sean o no ricos. Sólo nos importa su felicidad, que es 
la de los suyos y la nuestra, Incluidos a quienes sirve su trabajo.

Es legítimo aspirar a la fama y el dinero. ¡Ojalá haya entre los 
presentes algún genio! Si así fuera, no dudo que las musas le 
visitarán mucho y le cogerán trabajando; no puede ser de otro 
modo. Sólo deseo que su genialidad no lo sea a costa de la 
felicidad de los otros. Porque, quizá, lo que hemos de hacer los 
que no somos geniales sea ejercer la profesión con honestidad, 
sin imponer ni nuestras creencias ni nuestro ego, sin aspirar a 
ser lo que no somos y que no podremos ser, sino poner nuestros 
conocimientos al servicio de los demás, más que para hacer 
arquitecturas estilosas y formalistas, para logar arquitecturas 
útiles y dignas, silenciosas y discretas, que mejoren la vida de 
sus usuarios. Jorn Utzon, el arquitecto de la Ópera de Sidney, 
decía que; “Por encima de todo, tienes una relación con la 
gente que va a utilizar los edificios. Cuanto más fuerte sea esta 
relación, mejor será la obra”.

Para terminar, no dudo que muchos de los proyectos que van a 
contemplar se corresponden con personas que serán buenos 
profesionales y por eso están hoy aquí demostrando, frente 
al obstinado Walter Benjamin, que tras la imagen pueden 
haber muchos conocimientos. Espero que estas arquitectas y 
arquitectos sean queridos y recordados porque, con su trabajo, 
harán feliz a mucha gente. Estoy convencido que si les damos 
una oportunidad cambiarán el mundo poco a poco, contribuirán 
a hacerlo más sostenible con sus obras y lo harán a su modo, 
para construir el suyo donde vivirán sus hijos. Cedámosles la 
palabra y que nos cuenten sus ¡deas.

Muchas gracias.
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LA VERDAD, LA BONDAD Y LA NECESIDAD 
DISCURSO PFC, 2012.09.07
ANDRÉS MARTÍNEZ-MEDINA

LA VERDAD
Cuentan que un discípulo llegó muy agitado a casa de Sócrates 
y le dijo: “Maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo 
hablando mal de ti...". Sócrates lo interrumpió diciendo: 
"¡Espera! ¿Has pasado lo que me vas a contar por los tres 
filtros?”. "¿Los tres filtros?” dijo el alumno. "Sí” replicó Sócrates. 
"El primero de ellos es el de la verdad. ¿Has comprobado que 
lo que me quieres decir es cierto?". "No" dijo el discípulo. “Se 
lo oí comentar a unos vecinos”. “¡Ah! Pero, al menos, lo habrás 
hecho pasar por el segundo filtro que es la bondad. ¿Lo que me 
vienes a decir es al menos bueno?”. “Pues no. En realidad no, 
al contrario...”. “Entonces —dijo Sócrates— vamos al tercero y 
último filtro: la necesidad. ¿Es necesario que me cuentes eso?”. 
"Pues para serte sincero: no, necesario no es”. Sócrates sonrió 
y concluyó: “SI no es verdadero, ni bueno, ni necesario, mejor 
olvidémoslo”.

*
Estimados alumnos, amigos y familiares. Queridos profesores 
y compañeros: Buenas tardes a todos. Hoy termina un 
curso y comienza otro. Para muchos de vosotros se cierran 
unas puertas y se abren otras. He de deciros que me siento 
especialmente emocionado por el acto que nos reúne. 
Seguramente este sea un día muy esperado por muchos de 
los presentes y no solo por las alumnas y alumnos que hoy 
culminan una etapa de su formación y de su vida. Gracias a 
todos por estar aquí, por esforzaros hasta conseguir lo que 
tanto deseabais. Pero he de advertiros: este es un acto que 
tiene sus protocolos y sus misterios. Y como todo misterio, 
transcurrirá en una suave penumbra. Las únicas luces que 
brillarán en el firmamento de este salón de actos serán los
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proyectos que están expuestos, algunos de los cuales se 
mostrarán ahora y aquí, describiendo trayectorias al son de 
las palabras de sus autoras y autores, ya arquitectos, que son 
los auténticos protagonistas de este acontecimiento. Para los 
demás, para quienes también han hecho posible este día, los 
padres, queda el Acto de Graduación, al que están invitados. 
Yo no privaría a los míos de ese día de reconocimiento: porque 
somos seres emocionales y sociales. Y ambos días pueden 
construir recuerdos muy singulares. Y la arquitectura, todos lo 
sabemos, se alimenta de las experiencias que dejan huella en 
la memoria.

LA BONDAD
Decía Louis Kahn: “No creo que un estudiante deba estar de pie, 
temblando como una hoja, delante de gente a la que no conoce, 
y explicar su proyecto, tras haber trabajado toda la noche, o 
quizás dos noches seguidas. Está hecho un manojo de nervios, 
lo hace lo mejor que puede, así que creo que el jurado jamás le 
debiera poner nota". Pero los tribunales de hoy han de cumplir el 
guión de su cometido inevitablemente. Sé que lo hacen con toda 
la generosidad de la que son capaces y con gran admiración al 
contemplar los dibujos, diseños, proyecciones y maquetas que 
están colonizando parte del claustro de esta Escuela. Muchos 
de estos alumnos se han revelado (y rebelado) en esta última 
entrega: han crecido exterior e interiormente. ¿Han jugado sus 
profesores algún papel en el desarrollo de estos alumnos por el 
que estos dejan de ser estudiantes y pasan a ser profesionales? 
Kahn quizás diría: "Me fascina contestar preguntas de las 
que desconozco la respuesta". Aunque también diría que “Un 
individuo solo aprende aquello que lleva dentro de sí”. En esta 
tesitura: "¿Es una escuela un lugar hacia o un lugar desde?" 
Pregunta del mismo arquitecto.

La respuesta no es ni obvia ni inmediata. Esta Escuela fue una 
meta para ellos: un lugar al que se aspiraba. Pero esta meta se



ha convertido en una estación de paso. De ser un lugar hacia 
al cual ir, ha devenido en un lugar desde el cual partir hacia 
nuevas experiencias siempre llenas de vitalidad. En palabras del 
arquitecto japonés Tadao Ando: "Aprender a hacer arquitectura 
y aprender a vivir es lo mismo". Porque "acumular información y 
pensar son dos cosas muy distintas. Enseñar arquitectura a esos 
estudiantes es hacerles ver que la arquitectura es interesante e 
Incluso divertida", pero que solo "el conocimiento no hace un 
buen arquitecto". Y "Así, leer, estudiar y hablar es bueno para 
madurar la mente, para ejercitarla, pero hay que salir al mundo y 
experimentarlo": “Se debe averiguar cuántos grandes recuerdos 
podemos acumular”, insiste el maestro, para con nuestro trabajo 
de arquitecto ser capaces “de producir recuerdos poderosos". 
De nuevo los recuerdos que surgen de la experiencia de la vida 
en lugares concretos y que fundamentan nuestra memoria, esa 
que hemos de construir y ser capaces de transmitir en nuestras 
obras, grandes o pequeñas, siempre humildes, para que la gente 
se sienta bien, cómoda, como en su casa. Habría que pensar más 
en arquitecturas para resolver sus necesidades: arquitecturas, 
provisionales o permanentes, pero para la felicidad.

LA NECESIDAD
Porque, y en palabras de otro maestro, ahora español, Alejandro 
de la Sota, “Hemos escogido una carrera al servicio de los 
demás. Nadie nos va a pedir qué es lo que pensamos; nos van a 
pedir lo que quieren". Por esta rotunda evidencia, De la Sota se 
atrevía a sugerir a quien estudiase arquitectura “que no refleje 
tanto su personalidad como la exigencia de hacer bien las 
cosas". Y concluía: “La arquitectura o es popular o intelectual, lo 
demás es negocio”; lícito, pero negocio.

Ahora bien, la arquitectura, aunque sea un acto pensado, no 
tiene porqué ser ni frío ni gélidamente calculado en todas sus 
dimensiones. Ya que en el hombre, en palabras del maestro 
L. Kahn, “La mente es el alma, y el cerebro es el instrumento



del que se deriva nuestra singularidad” mientras que "El arte 
implica una elección, y todo lo que el hombre hace pertenece 
al arte" porque lo hace con pasión. Parece que, desde siempre, 
“el principal objetivo (...) ha sido el mismo: crear un espacio 
donde la gente pueda vivir, pensar y crear” y, si lo que cambian 
son nuestras maneras de vivir y de pensar, en consecuencia, 
también evoluciona nuestra manera de crear. A tiempos de 
crisis: arquitecturas más flexibles y más imaginativas, capaces 
de mutar y adaptarse a entornos y situaciones más adversas, 
que sean menos costosas y más reciclables: que respondan al 
espíritu de su época.

Estoy convencido que a ese objetivo sí contribuye esta Escuela 
de Alicante haciendo ‘escuela’. Lo podéis comprobar vosotros 
mismos al visualizar lo que estos proyectos pueden suponer 
para nuestra sociedad, cuyas propuestas son el fruto de las 
reflexiones de los alumnos que, a continuación, vamos a tener la 
oportunidad de contemplar. En nuestro difícil cometido siempre 
nos deslizamos de los territorios de lo material a lo inmaterial 
y en el camino inverso: del pensamiento a la realidad. Y yo no 
olvidaría las palabras de Louis Kahn cuando decía que “La 
inspiración por aprender surge de nuestra manera de vivir". 
Demos, pues, la palabra a las y los arquitectos que hoy se 
licencian para que nos muestren sus apuestas para un mundo 
mejor con una arquitectura más amable y comprometida. 
Creo que las palabras y los hechos de estos estudiantes son 
verdaderos, buenos y necesarios. Muchas gracias.
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EL PROGRESO, LA ESCUELA Y EL TIEMPO 
DISCURSO PFC, 2013.01.25
ANDRÉS MARTÍNEZ-MEDINA

EL PROGRESO
Paul Klee pintó un cuadro en 1920 que tituló Angelus Novus. El 
ángel parece asustado por algo que tiene enfrente: sus gestos 
en los ojos, en la boca y en las alas así lo insinúan. Según Walter 
Benjamin es muy probable que si existe un ángel de la Historia 
este debe tener un aspecto muysimilar, con la mirada clavada en 
el pasado. Y ahí donde nosotros creemos descubrir una sucesión 
lógica de acontecimientos, el ángel sólo ve un desastre donde 
se amontonan, ruina tras ruina, nuestros hechos. Puede que el 
ángel ansíe pararse, despertar a los muertos y recomponer los 
restos. Pero, según Benjamin, desde el paraíso sopla un viento 
que lo empuja irremediablemente hacia el futuro, al que da la 
espalda; mientras tanto, los montones de errores crecen ante él 
hasta el cielo. Ese vendaval es lo que nosotros, según Kenneth 
Frampton, llamaríamos progreso.

*
Buenas tardes estimados alumnos, amigos y familiares. 
Buenas tardes queridos profesores de PFC. Doy la bienvenida 
a Luis Martínez Santa-María, nuestro invitado en los Tribunales. 
Buenas tardes a todos. Hoy es un día especial para muchos, 
pero más aún para quienes terminan la carrera de Arquitectura: 
aquellos que exponéis vuestros proyectos, ya sea aquí o en ios 
pasillos de esta Escuela. En estas ocasiones, que se suceden 
con carácter cíclico, siempre manifiesto mi sensibilización 
por el acto que nos convoca. Este es un día muy deseado por 
muchos de los presentes, y no solo por los y las estudiantes 
que culminan una parte de su formación y de su vida. Gracias 
a todos —también a los padres— por estar aquí, por ilusionaros 
para lograr lo que tanto merecéis. Este evento tiene su liturgia 
y, como todos los rituales, también cuenta con sus dosis de
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magia. Como toda magia, va precedida de cierta expectación. 
Y como en el cine, esta sala se convertirá en un templo oscuro, 
donde el espectáculo de la luz será sustituido por los proyectos 
que están expuestos y que, a continuación, se mostrarán y 
explicarán. Lo harán de un modo muy sintético, pero no duden 
que responderán a trabajos muy minuciosos y que aludirán 
a horizontes más vastos. Todos los autores y autoras son ya 
arquitectos: mi más sincera enhorabuena. Deseo que este día 
pueda fijar un buen recuerdo en la trayectoria de todas y todos 
de los presentes. La arquitectura se nutre de las vivencias que 
imprimen su rastro en la memoria.

LA ESCUELA
Dice Paulo Mendes da Rocha que "La cuestión fundamental 
que ocupa nuestras mentes como arquitectos es imaginar 
cosas que todavía no existen”. En su modo de pensar descubre 
paralelismos con el oficio del escritor quien “siempre se 
preocupa por la seducción; es decir, por el hecho de que quien 
lea el primer párrafo de su libro no deje de leer el segundo”; 
algo similar cree debe suceder con la arquitectura. Por eso 
añade que "si vamos a hacer un proyecto, ante todo hay que 
ser capaz de evocar la memoria sobre un saber, aunque no 
se tenga conciencia de que se sabe”. El maestro brasileño 
sostiene que “la idea de construir aquello que se tiene en 
mente es algo sublime y peculiar del género humano” y por 
ello hemos de “saber leer los dibujos (...) de la disposición del 
territorio, del conocimiento y de la memoria”. Mendes da Rocha 
en ningún momento se refiere a “la arquitectura como una 
carrera práctica para atender el mercado, sino, al contrario, 
como una forma peculiar de conocimiento —multidisciplinar 
y envolvente— que pasa a ser altamente estimulante para la 
universidad".
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y de la arquitectura sobre el mapa del pasado. Y apuesta 
también por el trabajo en equipo, colaborativo, de estudiantes 
y profesores, que más tarde o más pronto serán colegas. Cree 
en el fluir transversal de saberes y en la generación de redes 
que lo fomenten. Comparto la opinión de Mendes da Rocha para 
quien “La escuela de arquitectura es la madre, la matriz del 
discurso del conocimiento’’ y tomo sus palabras prestadas para 
afirmar que “Tenemos una escuela de arquitectura maravillosa; 
tenemos el deber de prestarle atención y no permitir que la 
enseñanza se deteriore”.

Según Juan Navarro Baldeweg: “La arquitectura hace del 
mundo y del hombre, conjuntamente, objeto de definición 
y redefinición permanente" y, quizás, por eso, entiende “la 
arquitectura como un arte del cuerpo”, es decir: “Esa casa (...) 
cuenta con el cuerpo y está destinada al cuerpo”. "Hoy hemos 
de trabajar sobre lo ya construido, hoy, en gran medida, la tarea 
de organizar pasa a ser la tarea de transformar cuerpos ya 
formados”. Y añade: “Uno de los problemas de la arquitectura 
es hacer emocionante la vida” ya que la meta de la arquitectura 
“es la celebración de la vida”. “Pero la arquitectura es el efecto 
que se produce en el tiempo” aunque la disfrutemos en el 
instante presente.

EL TIEMPO
El profesor Baldeweg para referirse a la arquitectura descarta el 
término espacio y opta por el de horizonte, palabra con la que se 
refiere a muchas cosas que no son solamente el horizonte visual, 
sino que va más allá: “el horizonte es el campo óptico”. Para él 
“no hay arquitectura sino que hay campo óptico”. “El campo óptico 
de una persona de pie es, normalmente, un plano horizontal...". 
Imaginadlo... es “como si estuviéramos medio saliendo del agua, 
eso es un horizonte”. Es un horizonte que supera lo visual y que 
atiende al tacto y a la gravitación para imprimir pequeñas huellas 
en nuestro entorno que resten para el mañana.
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Hay un cuadro de Caravaggio donde se representa, sobre el 
plano de tierra, una serle de personajes ejercitando Las obras 
de misericordia (1606-07). La narración transcurre en nuestro 
campo óptico, a la altura de los ojos. Sin embargo, la misma 
escena es vista desde el cielo por un par de ángeles juguetones 
—uno con las alas blancas y el otro negras— que irrumpe como 
un torbellino y atraviesa el cuadro queriendo salir de él. El plano 
óptico de estos seres alados —que se desliza a la altura de sus 
ojos—, en realidad, contiene la tela donde Caravaggio narra la 
historia. En cierto sentido, el pintor describe el pasado para ser 
contemplado por los espectadores a su vez que representa el 
futuro avanzando sin remedio, cruzando el cuadro como una 
hélice en movimiento. Como diría el maestro Baldeweg: “La 
sensación es lo que llega a los sentidos y el gesto es lo que hace 
la mano. La sensación supone una recepción pasiva y el gesto 
una acción". La arquitectura sería, pues, acción, movimiento, 
proyección.

En el libro La configuración del tiempo, su autor, George Kubler, 
nos relata cómo acontece la captación de energías que emiten 
ciertas obras, muy alejadas en el tiempo y en el espacio, y 
cómo nos alcanza su influencia, con efecto retardado, en el 
momento que se establece una sintonía que hace que esa 
lejana emisión pueda sentirse aquí y ahora. Los ángeles de 
Caravaggio y Paul Klee miran “Lo pretérito (que) se agolpa a 
las puertas del Instante” y nos empujan hacia el porvenir. Los 
proyectos que contemplaremos, cuyas autoras y autores se 
licencian, comparten, en muchos aspectos, el mismo sentir 
de estos ángeles: contemplan el pasado y anticipan el futuro. 
Intuyo que todos estamos Intrigados ante lo que nos espera. 
Parte de este futuro ya está aquí: ellos son el futuro. Y si ellos 
no tienen futuro, nosotros tampoco. Dejemos, pues, que estos 
jóvenes profesionales nos muestren la esperanza del presente. 
Muchas gracias.
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EL ACONTECIMIENTO, EL SABER Y LOS MAESTROS 
DISCURSO PFC, 2013.06.14
ANDRÉS MARTÍNEZ-MEDINA

EL ACONTECIMIENTO
Los primeros turistas que llegaron a Alicante a disfrutar del mar lo 
hicieron en tren hace siglo y medio. La primera estación de trenes 
de la ciudad comenzó a funcionar en 1858 y recibió los ferrocarriles 
procedentes de Madrid, mientras que la segunda, la de Benalúa, 
que conectaba con Murcia y Torrevieja, entró en servicio en 1888; 
este año se cumple el 125 aniversario de la inauguración de la 
estación en la que nos encontramos. Esta ha permanecido cerrada 
al público y al tráfico desde 1974. Han transcurrido casi cuatro 
décadas, casualmente, casi los mismos años desde que Juan 
Manuel Serrat grabara el disco Mediterráneo.

Por suerte para Alicante y para todos nosotros, el futuro incierto 
que se cernía sobre la vieja estación se disipó cuando en 2007 
fue elegida para albergar la sede de la Casa Mediterráneo: la 
institución pública para el conocimiento mutuo entre España y los 
países del viejo Mare Nostrum. El proyecto ganador del concurso 
celebrado en 2010, por fin, se está haciendo realidad con la 
puesta en funcionamiento este año de las instalaciones en torno 
al vestíbulo de viajeros y trenes. Una cuidada intervención que 
aún no ha finalizado, pero que ha transformado el viejo hangar 
en un inmenso contenedor de luz azul, como el mar, y ha dejado 
a la vista los sistemas constructivos de muros de mampostería 
y sillares, estructuras de madera y cerchas metálicas. Una 
actuación hecha con respeto hacia la arquitectura heredada 
que me gusta referir como ‘estética de la pobreza’. Creo que 
resulta evidente que el futuro puede echar raíces en el pasado, 
máxime si este pasado representaba el progreso.

*
Buenos días a todos. Estimadas alumnas y alumnos, queridos 
profesores y miembros de los tribunales: muy buenos días.
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Saludo a Manuel Ocaña, profesor de Proyectos en la Universidad 
Politécnica de Madrid, que es nuestro invitado, a quien quiero 
dar las gracias, no solo por su presencia, sino por su talento: a 
él se deben el proyecto y las obras que nos permiten reunimos 
aquí y celebrar hoy este día —has contribuido con el pasado a 
dar forma a nuestro presente— Bienvenidos, también, padres y 
amigos. Obviamente, hoy es un día muy especial no solo para 
los estudiantes que se gradúan: lo es para todos los presentes 
y algunos ausentes. Por primera vez, el acto de exposición y 
defensa de los PFC sale del campus universitario y se instala 
en un edificio de la ciudad: en esta Casa Mediterráneo, todo un 
acontecimiento ciudadano.

EL SABER
Ignàc Fülöp Semmenwells (1818-65) fue un doctor que trabajó 
en Viena y Budapest. Desde muy joven se interesó por los 
partos. A mitad del siglo XIX, la asistencia a los nacimientos no 
correspondía a los médicos sino a las matronas. Trabajando en 
un hospital vienés, que contaba con dos salas de partos, observó 
—miró con detenimiento— que en la sala en la que los cirujanos 
intervenían la tasa de mortalidad de las madres era mucho más 
alta que en la sala que era asistida solo por las matronas. Esta 
cuestión le alarmó y se empeñó en averiguar el motivo de tanta 
muerte inexplicable. Comprobó que los doctores que ayudaban 
en los partos y los estudiantes que les acompañaban lo hacían 
tras las prácticas forenses. Comprendió que algo viajaba en 
las manos de médicos y alumnos desde los cadáveres hasta 
los cuerpos de las madres. Él no lo sabía pero, con solo 30 
años, había descubierto el principio de la transmisión de las 
enfermedades por contagio. Propuso que maestros y discípulos 
se lavaran las manos antes de asistir un parto y las muertes 
descendieron drásticamente. Sin embargo, sus explicaciones 
no convencieron ni a cirujanos ni a catedráticos; a juicio de los 
académicos, Semmenweils, además de insultarles, carecía de 
toda ciencia y estaba loco. Este profesional visionario murió a
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los 47 años, denostado por sus colegas, tras haber contraído 
las mismas fiebres que las madres para demostrar en sus 
carnes su propia teoría: con un bisturí abrió un cadáver y con 
este se provocó una herida. Décadas más tarde, el químico 
Louis Pasteur dio la razón al saber descubierto por el médico 
desacreditado.

Esta es una historia triste que me permite pensar, sin demasiados 
complejos, dos cosas. En primer lugar, que la Academia no 
siempre es poseedora del saber. Es más, no dudo que muchos 
de ios avances en conocimiento y tecnología no se dan en el 
seno de esta institución, sino que se producen lejos de ella. 
Y en segundo lugar, dudo que el conocimiento sea propiedad 
exclusiva de nadie, ni siquiera de los que se supone son ios 
eruditos, porque los entendidos están demasiado absortos 
como para distanciarse y observar sin prejuicios. Citaré dos 
casos que minaron las bases del urbanismo y la arquitectura 
modernos. El primer ejemplo es el de Ebenezer Howard (1850- 
1928), un periodista inglés que estudió los problemas que 
presentaban las ciudades de su tiempo y planteó, en 1898, 
los diagramas de la Ciudad-Jardín. El segundo ejemplo es el de 
Jane Jacobs (1916-2006), una periodista norteamericana que, 
en 1961, cuestionó ei urbanismo funcionalista en su libro Vida y 
muerte de las grandes ciudades americanas. Ambos, distantes 
de los saberes sobre la ciudad, acertaron en sus observaciones.

LOS MAESTROS
Pero no estamos aquí para recordar errores sino para celebrar un 
acontecimiento. Es posible que alguno de los presentes piense, 
como Peter Smithson, que “Fui muy feliz siendo estudiante. Sin 
responsabilidades”. Pero yo sé que no es así, que esta expresión 
no deja de ser una frivolidad. Me consta, porque lo veo todos 
los días, que los alumnos son muy responsables, que a partir 
de ahora van a serlo más y que muchos de sus docentes van a 
ejercer una larga sombra en su futura trayectoria profesional,

119



tanto como sus padres la proyectan en lo vital. Y lo sé, no solo 
porque ellos lo dicen, sino porque lo he vivido desde que fui 
estudiante.

Los primeros maestros que tuve fueron mis padres, referentes 
durante toda mi vida. Luego vendrían los profesores en 
el colegio y el instituto. En la universidad los docentes se 
multiplicaron, pero también los maestros, ya que aprendí tanto 
de mis compañeros de carrera como de los profesores. Luego 
vino la vida laboral, donde, de nuevo, volví a aprender de los 
colegas de trabajo: constructores, técnicos y clientes ampliaron 
mi formación. Por fin volví a la universidad, como profesor, 
esperando aportar a los alumnos algunos de los conocimientos 
que había adquirido a través de mis experiencias, engrosando 
el ciclo de la transmisión del saber. Pronto descubrí que mi 
aportación a la universidad era menor que lo que yo recibía 
de eila porque estaba llena de buenos profesionales. Así 
pues, mis maestros fueron: primero mis padres, después mis 
profesores, más tarde mis compañeros y, finalmente, también 
mis alumnos.

Hoy no es un día para mirar hacia atrás, aunque las personas 
nada seamos sin la memoria. Hoy es un día para hacer balance, 
más que de lo recibido, de lo compartido, y felicitarnos por ello. 
Porque a esta historia todos los presentes hemos contribuido. 
Los profesores con su dedicación, los alumnos con su entrega 
y los padres con su sacrificio. Pero todo esto es pasado, un 
pasado del que me siento muy orgulloso... Como sé que ustedes 
también lo están, les quisiera pedir me permitan sentirme —por 
unos momentos— padre de estos estudiantes que han sido, a 
la vez, alumnos y maestros míos. Y quiero que vean en ellos lo 
mismo que yo: si ellos, soñadores, no tuvieran futuro, nosotros 
tampoco, porque ellos son nuestro futuro, a quienes confiamos 
el mundo. Dejemos que nos lo muestren tal y como lo ven. 
Muchas gracias.
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EL VIAJE, EL ADN Y EL PFC 
DISCURSO PFC, 2013.09.05
ANDRÉS MARTINEZ-MEDINA

EL VIAJE
Buenas tardes estimadas alumnas y estimados alumnos, 
queridas madres y queridos padres, apreciadas profesoras 
y apreciados profesores. Buenas tardes a todas y a todos. 
Querámoslo o no, todos los presentes tenemos algo de 
alumnos primero y de padres y profesores después. Todos 
—más bien queriendo— siempre aspiramos a viajar física 
o metafóricamente. Bien nos montamos en un medio de 
transporte material y visitamos, vemos y miramos. O bien nos 
creamos un medio de transporte imaginario (un libro, una 
película, nuestra fantasía...) y nos lanzamos a una odisea más 
potente aún: la que ansiamos con pasión; es el viaje que nos 
procuran los sueños con nuestra capacidad de visualizar. Y, 
significativamente, la cita que nos convoca a todos aquí, la 
exposición y defensa de los PFC de Arquitectura, es las dos 
cosas a la vez: la culminación de un sueño de muchos y el fin 
de una etapa del viaje de otros.

Que este sueño es un sumatorio colectivo de sueños 
individuales de los protagonistas tendremos ocasión de 
comprobarlo en unos momentos, porque ellas y ellos 
expondrán los horizontes que han descubierto, nos mostrarán 
las panorámicas que han explorado y compartirán los 
territorios que han visitado... y nos los enseñarán con tal lujo 
de detalles que nos parecerá estar palpando los pliegues de 
la topografía de sus proyectos hechos con sus manos. Manos 
quetienen relieves únicos, moldeados por la herencia genética 
de generaciones de saberes, experiencias y conocimientos, 
muchos simplemente biológicos. La arquitectura es una 
forma de conocimiento, diría Paulo Mendes da Rocha. Una 
forma de conocimiento que se fragua entre el cerebro del
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arquitecto (donde se fusiona lo racional y lo emocional) y que 
guarda una estrecha relación con su mano. Juhani Pallasmaha 
se pregunta: ¿dibuja la mano, la cabeza o lo hace el cuerpo? 
Según Navarro Baldeweg, la arquitectura es un arte del cuerpo, 
que impregna, que toca, que deja huella. Así que a mí no 
me cabe ninguna duda: todo proyecto de arquitectura es un 
proyecto existencial que va de la realidad física a la virtual y 
viceversa, en un proceso continuo de interacción. Cabeza, 
corazón y cuerpo se funden en la mano, aunque esta, hoy, 
se valga de prótesis informáticas con las que hacer tangibles 
las visiones de un largo viaje interior. Como inmanuei Kant, el 
filósofo, creo que “La mano es la ventana de la mente”. Los 
humanos quizá seamos inteligentes porque tenemos manos. 
Gracias a todas y a todos por hacernos partícipes de vuestras 
experiencias manuales y vitales.

EL ADN
En enero de 1988 se condenó, en Reino Unido, al primer 
asesino usando como pruebas ias “huellas dactilares 
genéticas” por dos crímenes realizados años atrás. El 
descubridor de estos marcadores individuales e intransferibles 
fue el profesor Alee Jeffreys de la Universidad de Leicester. 
El adn de las personas resultaba una especie de dni: único 
e irrepetible (salvo gemelos), que definía su personalidad 
física, emocional y mental. Hace dos años y medio, cuando 
asumí la subdirección de Arquitectura, ya entendía que esta 
carrera carecería de carácter propio sin un convincente PFC 
que culminase el viaje de cada estudiante. Varios son los 
paseos que di con Enrique Nieto y Pablo Martí por este campus 
y muchas ias conversaciones que mantuvimos al respecto. 
Me dejé seducir y convencer, no solo por la razón, sino por 
la convicción de que la propuesta del área de conocimiento 
de Proyectos Arquitectónicos podía ser un maravilloso éxito si 
todos los implicados nos enrolábamos en la misma dirección: 
profesores, alumnos e institución.
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P-F-C son tres letras (como a-d-n). La singularidad radicaba 
en crear tres talleres distintos que se complementasen. Uno 
que atendería a la gran escala de la geografía de lo urbano: 
Contextualización e Investigación. Otro que operaría en la escala 
intermedia de la arquitectura: Materialidad y Especialización. 
Y un último que se adentraría en los territorios sin fronteras: 
Conocimiento e Internaclonallzación. Cada uno de estos talleres 
estaría codirigldo por áreas de conocimiento afines entre sí, 
compartiendo todos ellos un área común: la de Proyectos. Así 
nacieron las tres líneas de exploración. Una primera en la que 
colaboran Proyectos con Urbanismo. Una segunda en la que 
trabajan Proyectos con Estructuras y Construcciones. Y una 
tercera en la que se unen Proyectos con Dibujo y Composición.

No nos dábamos cuenta, pero estábamos definiendo el adn 
de PFC. El adn es la estructura biológica que contiene las 
instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento 
de todos los organismos vivos, y es el responsable de la 
transmisión hereditaria. Se suele presentar en forma de dos 
hélices entrelazadas, como la escalera de Bramante en el 
Vaticano. Salvo que el adn de nuestro Proyecto Final de Carrera 
presenta tres hélices enroscadas como la escalera interior de los 
minaretes de la gran mezquita de Edirne de Sinán. Nuestro adn, 
pues, es único y consta de tres talleres que se apoyan y refuerzan 
colaboratlvamente para soportarse a sí mismos y al conjunto. 
Espero que sus conocimientos se transmitan en herencia porque 
las personas pasamos, pero los hechos permanecen.

EL PFC
Que la vida es un viaje nos los dicen los poetas. Que cada vida 
se codifica en un adn único nos lo dicen los científicos. Que la 
arquitectura es una forma de conocimiento nos lo dicen sus 
autores y os lo corrobora, humildemente, quien os habla. Mi 
entendimiento de la arquitectura ha cambiado a lo largo de 
medio siglo de vida, de esta travesía personal que se nutre de
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experiencias, lecturas, visitas, miradas, huellas, trazas, recuerdos, 
dibujos, sensaciones, recorridos, descubrimientos... y tantos 
otros saberes que me llegan a través de las manos, el cuerpo, el 
corazón y la cabeza. Y se retroalimenta continuamente. Muchas 
veces he vivido periodos en ciudades que concluían cuando 
comenzaba a conocerlas sintiendo el tiempo de sus arquitecturas 
y el palpitar de las personas que las habitaban. Inocentemente 
pensaba que, cuando regresase, la ciudad sería la misma. Pero 
no era así, ella había cambiado tanto como yo mismo sino es 
que, como dice Konstantino Kavafis, la ciudad (y hoy pienso que 
también la arquitectura que la conforma) viaja con uno mismo. 
Cada estancia sentida y cada espacio vivido han sido un acto del 
que mi memoria ha intentado levantar acta: acta de cada acto; 
pero muchos de estos momentos se diluyen en la memoria, otros 
se adhieren a ella y, con ella, a nuestro adn.

Sé que hoy es el fin de una etapa para muchos y muchas de los 
presentes. Que esta es la meta de un intenso viaje en el que 
os habréis fundido con la carrera de Arquitectura. Cada uno de 
vosotros ahora partirá en una nueva dirección, pero para saber 
dónde se quiere ir es preciso saber en dónde se está, para lo que 
se hace necesario saber de dónde se viene. Futuro, presente y 
pasado se dan cita en un mismo acto del que hoy levantaremos 
acta para que quede grabado en las memorias individuales de 
cada uno y en la colectiva que construimos con cada PFC de los 
que se expondrán ahora o están expuestos en ios espacios de 
esta Escuela. Me gustaría que supiéramos ponernos en el lugar 
de los otros y que nuestras arquitecturas fueran más útiles, más 
flexibles y más abiertas a las necesidades reales. Solo me queda 
felicitaros a todos. A los alumnos, a los padres y a los profesores 
por este esfuerzo, esta dedicación y esta entrega que hablan 
de cómo sois, del adn que lleváis dentro. Espero que algo del 
PFC impregne vuestra vida como esta experiencia de dos largos 
años me ha marcado para bien la mía. Gracias por permitirme 
compartir este viaje. Gracias a todos.
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ESCRIB3R ARQUITECTURA

Estimado/a lector/a

Este libro de arquitectura que estás terminando, o que quizá 
bayas abierto casualmente poi esto página, no tiene imágenes. 
No tiene fotografías. No tiene plantas o secciones. Solamente 
tiene texto. En blanco y negro. Texto puro.

Toda una osadía en ur, mundo donde la inmensa mayoría de 
los'; ciudadanos consume diariamente cientos rie contenidos 
audiovisuales tl.eslizándoiqs con el dedo en su móvil mientras 
espera el autobús.

El texto es sólido, tocoso. Fija la mempna. Como la arquitectura, 
no es ¡nocente. El texto apuntala la historia y cimenta la cultura, 

is ideologías. Las s

La arquitectura y el texto siempre tienen una relación difícil. 
No, no están en paz. t.a arquitectura es, por su naturaleza, 
más interpretable que el texto. Más difícil de 'leer'. En la 
mente del que la 'lee', la arquitectura es más dúctil, más 

. i -i  H  \ ¡ >

Quizá por eso cuando tratamos de traer al mundo del verbo 
el mundo de la arquitectura |a sintaxis y el vocabulario que 
utilizamos se vuelven difusos, quizá imprecisos. Distintas, 
personas llaman de distinta manera a lo mismo. Usamos giros 
lingüísticos imposibles

SOI ( /  . C ' , ! .'■.lili! seo.
^cia! y artístico. Está dificultad aparece cuando hablamos de 

oitectuia desde términos como diagrama, experiencia o 
'ion, tratando de profundizar en ellos tal y como hace Josep 

ana Montaner i Martorell en su relato.



Los psicólogos suelen recomendar a los que atraviesan una 
mala época escribir un diario. Asi se ordenan los pensamientos. 
Se ordenan, se jerarquizan; se estructuran. Al escribir el 
diario, el significado que dábamos inicialmente a los Pechos 
varía, las emociones respecto a los pensamientos varían. Los 
posiclónamíentos ideológicos varían. Escribir es construir de 
nuevo una historia. Escribir sobre arquitectura es de hecho 
construirla de nuevo en la menté del que la lee, algo que se 
muestra de una manera bastante evidente en el texto de Luis 
Martínez Santa-María recogido en este libro.

El texto, además de lo más racional, ha de acomodar lo 'artístico' 
de ia arquitectura. Y el aite contenido en la arquitectura es un 
tema difícil, controvertido. Es difícil explicar -fijar en un texto - la 1 
experiencia, significado y emoción de la arquitectura. Por ello, 
a veces, se es poeta hablando de arquitectura. En tanto que 
la arquitectura apela a los sentimientos, quizá haya que serlo. 
Quizá por eso Juan Navarro Baldeweg habla de poesía y usa en 
su escrito el término constelación, término evocativo y difuso, 
cuando habla de sus intereses y proyectos en su conferencia i 
reestructurada en texto. Emilio Tuñón Álvarez, prefiere el 
termino quizá más aséptico o tradicional: familia para referirse 
a conjuntos de proyectos.

En este sentido es extremadamente controvertido el texto acerca 
de "Saber de arte" de Tomás Llorens. Un texto cuyo contenido * 
conlleva unas implicaciones de mucho calado si contemplamos 
Ja dimensión económica y del valor del arte. Tanto del arte en 
general como del arte dentro de la arquitectura.

Desde la primera edición dei Foro Crítica han aparecido, tal 
y como decía al inicio de este epílogo, nuevas realidades 
que vuelven a muchas personas consumidoras compulsivas 
de contenidos instantáneos: ias tabletas, los móviles 
Inteligentes, las redes sociales. La línea que marca 'la energía



de activación' del usuario para que inicie la utilización de un 
determinado producto es cada vez más alta. Conseguir la 
utilidad emocional, funcional, etc., del producto es cada vez 
más un reto arduo.

En este sentido me gustaría que no fuese difícil a veces hablar 
de arquitectura. Que texto y arquitectura firmasen la paz. Que 
existiera un léxico preciso para hablar de la componente teórica, 
esencial, de la arquitectura; Me gustaría que los avances en la 
investigación en arquitectura conjuntamente con los avances 
en la investigación de otros campos --neurología, sociología, 
psicología...— nós ayudaran en ésto. Ojalá se, hicieran los 
cambios necesarios para que esto ocurriese. Ojalá estos textos 
sirvan para avanzar en este camino.

Aunque seguiría siendo insuficiente por la propia naturaleza de 
la arquitectura de cabalgar junto con los cambios tecnológicos y 
sociales que implican a su vez cambios lingüísticos; es indudable 
qüe este avance nos serio dé gran ayuda.

La crítica arquitectónica es la historia de un conflicto constructivo 
entre texto y arquitectura. Necesitamos traducir una parte del 
lenguaje escrito y hablado de la arquitectura a un lenguaje 
común. Común para la disciplina primero, y sería muy. deseable 
que fuese común para el conjunto de la sociedad.

Mientras este avancé llega, la historia sigue su curso. Vivimos 
tiempos convulsos para la disciplina arquitectónica. Mientras 
escribo estas líneas la profesión de arquitecto en Espada 
atraviesa ia que probablemente sea su crisis más grave, 
desde que existe la profesión tal y como se entiende hoy, Y 
necesitamos hacer comprensible .el valor de la arquitectura 
ante la sociedad y sus representantes. Tenemos, además de 
una crisis normativa, financiera y profesional, una crisis de 
comunicación que resolver.



Es! preciso continuar investigando formatos que aúnen 
profundidad e intensidad de pensamiento con alto impacto 
social y profesional. En este sentido desde el Colegio Territorial 
de Arquitectos de Alicante caminamos junto con la Universidad 
de Alicante en la búsqueda y definición conjunta de estos 
formatos.



FORO CRÍTICA VI:
LECCIONES DE ARQUITECTURA

01 13 octubre 2011 Emilio Tuñón Álvarez
presenta Antonio Macià Mateu

0 2  10 febrero 2012 Juan Navarro Baldeweg
presenta José María Torres Nadal

0 3  27 septiembre 2012 Josep María Montaner i Martorell
presenta José Luis Oliver Ramírez

0 4  28 febrero 2013 Luis Martínez Santa-María
presenta Andrés Martínez-Medina

0 5  11 diciembre 2013 Tomàs Llorens Serra
Laudatio por Andrés Martínez-Medina

0 6  2012.jun-2013.sep Andrés Martínez-Medina
Discursos de PFC

Esta publicación es el resultado de las LEC C IO N ES DE ARQUITECTURA, 
que se  Impartieron en la Universidad de Alicante durante los años 2 0 1 1 ,2 0 1 2  y 2013.
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