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ara abrir esta edición dedicada a los espacios para la cultura, valdría
la pena recordar a un hombre que encarnó un punto de vista radical
y adelantado al respecto. Pontus Hultén, historiador de arte y curador
nacido en Suecia en 1924, describió así su exposición Utopians and visionaries 1871-1981, realizada en 1971 en el Moderna Museet de Estocolmo:
“…fue la primera exposición al aire libre de esta tipología. Una de las
secciones era una celebración del centenario de la Comuna de París, en
la que la obra se agrupaba en cinco categorías –trabajo, dinero, escuela,
prensa y vida de la comunidad– que reflejaban sus objetivos. Había un
servicio de impresión en el museo; se invitaba a la gente a producir sus
propios posters y copias. Las fotos y las pinturas se instalaban en los árboles. Había también una escuela de música dirigida por el gran músico
de jazz Don Cherry, el padre de Neneh Cherry. Construimos una de las
cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller en nuestros talleres y nos lo
pasamos en grande. Un télex permitía a los visitantes plantear preguntas a personas de Bombay, Tokio y Nueva York. Cada participante tenía
que describir la imagen que tenía del futuro, de cómo sería el mundo en
1981”. Hace 40 años, y desde el núcleo institucional –era el director del
Museo– Hultén montaba a cielo abierto una operación participativa y
multidisciplinar, que echaba mano a tecnologías constructivas y comunicacionales de punta para celebrar el aniversario de un cambio político
clave en la historia de Occidente.
Con esta y otras exposiciones como Poetry must be made by all! o la controversial Hon (una enorme estructura construida en 1966 junto a Nikki
de St. Phalle, Jean Tinguely y Per Olof Ultvedt, con la forma de una mujer
recostada dentro de la cual se proyectaba una película de Greta Garbo,
mientras en el pecho derecho había un café, en el izquierdo un planetario
y una de las piernas alojaba una galería falsificaciones de obras maestras)
Hultén dejaba claro que para él el museo era, literalmente, “espacio disponible” para las expresiones marginadas del teatro, la ópera, las ciencias o
las artes en general: todo lo que no tuviese cabida en el circuito cultural
establecido podía encontrar un lugar en el museo. Esa actitud anunciaba
su futuro como director fundador del Centro Georges Pompidou en París,
inaugurado en 1977 y tan caro a las utopías de fines de los sesenta.
La misma mirada anima la reflexión que 81 intenta estimular: si
la cultura es el conjunto total de modos de vida, creencias y costumbres
de un grupo o época, el espacio para la cultura debiera ser necesariamente un ámbito colectivo y de participación; una instancia de intercambio,
juego y encuentro y, ante todo, un campo no resuelto, donde aún hay
espacio disponible. La inmunidad a la norma legal y social de las animitas en Chile, la celebración de fiestas multitudinarias en las calles catalanas, el replanteo de la estructura de una biblioteca pública en Seattle y
los proyectos de arte en las barriadas de Quito que este número presenta
hablan, justamente, de ese espacio en blanco que levanta sus barreras y
posibilita la construcción espontánea y colectiva de nuevas realidades.
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o open this edition dedicated to cultural spaces, it would be fitting
to mention a man that embodied a radical point of view with respect
to such matter. Pontus Hultén, art historian and curator, born in
Sweden in 1924, described his exhibit, Utopians and visionaries 1871-1981,
taking place in 1971 in the Moderna Museet of Stockholm as such:
“…it was the first open air show of its kind. One of the sections was
a centennial celebration of the Paris Commune, in which the work
was grouped in five categories (work, money, school, press, and community life) reflecting their subjects. There was a printing service in
the museum. People were invited to produce their own posters and
copies. The photos and pictures were installed in the trees. There was
also a music school directed by the great jazz musician, Don Cherry,
Neneh Cherry’s father. We built one of Buckminster Fuller’s geodesic
domes in our studios and had a wonderful time. A telex allowed visitors to ask questions to people from Bombay, Tokyo and New York.
Participants had to describe their image of the future, of how the
world would be in 1981”. Forty years ago, from the core of the institutional realm (as director of the Museum) Hultén mounted a participative and multidisciplinary operation in open air that used constructive
and communicational technologies to celebrate the anniversary of a
key political episode in western history.
With this and other shows, like Poetry must be made by all!, or the controversial Hon (the enormous structure built 1966 together with Nikki
de St. Phalle, Jean Tinguely and Per Olof Ultvedt, with the form of a
woman lying down within which a Greta Garbo movie was being projected, while in the right chest there was a cafe, to the left a planetarium and in one of the legs a gallery of reproductions of masterworks)
Hultén made it clear that a museum was literally “available space” for
the marginalized expressions of the theater, opera, the sciences or the
arts in general: all that lacked space in the established cultural circuit
should have a place in a museum. That attitude announced his future
as the founding director of the Centre Georges Pompidou in Paris,
inaugurated in 1977 with eyes set on the utopias of the late seventies.
This perspective encourages the reflection that 81 aims to stimulate: if culture comprises all ways of life, beliefs, and mannerisms
of a group or time, the space for culture must be by necessity a collective, participative environment; an instance of exchange, play and
encounter, and, above all, an unresolved field where available space
still exists. This issue presents the immunity to social and legal norms
of the Chilean animitas, the massive Catalan street festivals, rethinking the structure of the public library in Seattle and the art projects
in the districts of Quito. All of them speak justly of that blank space
that raises barriers and enables the spontaneous, collective construction of new realities.

R

ecuerdo la indignación de Vicente Todolí ya tarde, aún en su despacho londinense de la Tate Modern “okupado” por su figura parlante y
nerviosa y por su desastrada colección de libros, miles de ellos, en un
orden cuya lógica –quizás– solo él poseía. Estábamos recién llegados de
Roma y a poco de haberse inaugurado la última obra espectacular de
Zaha Hadid, el museo , cuya sola mención hacía brotar en él la
cólera de quien ya está harto de museos basados en un manifiesto desprecio tanto de la labor plástica como de la gestión técnica y cultural de
la institución; hechos para la galería, con enormes extensiones de superficies imposibles de mantener a mayor gloria del espectáculo formal y
del narcisismo del autor. Unos días antes, Antonio Muntadas, invitado
a realizar una instalación en el nuevo museo, había propuesto protegerlo rodeándolo de auténticos cancerberos, pastores alemanes (aún se
encuentra el museo en instalaciones militares) atados con argollas a sus
paredes, en un comentario crítico sobre el valor objetual del museo y la
expulsión de la audiencia, agredida; un comentario cuya oportunidad
no podría escapar ni a un niño.
Para recordar que el panorama no es más halagüeño en España
–donde se ha invertido una enorme suma de dinero en repetir siempre
la misma sala y la misma tipología (anticuadas) en cada rincón de
nuestras autonomías durante los últimos 25 años–, se inauguraba en
Bilbao pocos meses después, dando un paso de tuerca más, otro espacio museístico, esta vez sorprendentemente realizado por un diseñador
francés en vez de por un arquitecto: Philippe Starck, algo celebrado
con verdadero arrebolamiento por críticos como Anatxu Zabalbeascoa,
quien afirmaba sin rubor en El País: “¿A quién encargar la reforma de
43.000 metros cuadrados por 75 millones de euros? Al mejor interiorista del mundo. Al menos al más famoso”; y cuya visita cuidadosa es
recomendable a todos los profesionales de la cultura para tomar conciencia del sinsentido al que hemos llegado (haré aquí una diferencia
entre el programa de la Alhóndiga, que considero a la vez arriesgado y
bueno, y que se debe sin duda a sus promotores, y el proyecto arquitectónico que le da forma y acabados).
No quiero agotar la paciencia del lector con anécdotas. Para mí las
visitas a los edificios construidos no son anécdotas. No pueden serlo
cuando aún hoy, a pesar de tantos medios para “viajar virtualmente”,
el ancestral viaje iniciático que estudiantes, profesores y profesionales
de todo el mundo emprenden una y otra vez para conocer y reconocer
el valor de lo que muchas veces han visualizado previamente a través
de los medios no solo sigue teniendo vigencia, sino que se ha convertido en el momento de la verdadera validación –y habría que preguntarse hasta qué punto la omnipresencia de algunos directores en las
fotografías de las obras seleccionadas por su revista no es una manifestación del “yo lo vi” goyesco, una especie de certificación de que ha
sido visitada y aprobada, aplicada a una era virtual–.

Pues bien, frente a estos dos ejemplos de museos del siglo , concluyo con la visita que hice acompañado de Juan Calatrava al Neues
Museum de Berlín. Una experiencia (subrayo el uso de esta palabra) del
todo diferente a las anteriores; de una intensidad que no es fácil describir con palabras; una emoción por supuesto apoyada en las verdaderas
maravillas –como la cabeza de Nefertiti– que allí se exponen, pero sustentada en el magnífico diálogo establecido con la historia por el arquitecto (Chipperfield), en la sabiduría que expresa el collage de las salas
con distintos grados de intervención según su estado de preservación
original, y la calidad casi delirante de los pocos y acotados acabados
empleados. Pero además y, sobre todo, en el aire que se da a la contemplación de las piezas, en el celo con el que vitrinas, murales, torsos,
cadenas y tantos otros elementos plásticos se organizan para construir
su sitio y su espacio, en una convivencia armónica entre contenido y
continente como pocas veces nos ha sido posible contemplar.
Experiencia es una palabra evidentemente ligada a la contemplación, sea estática o en movimiento, que se da bajo determinadas circunstancias de “disposición” frente al objeto. Esa disposición puede
producirse por un acto individual voluntario –ir al Museo del Prado
a contemplar El descendimiento de Van der Weyden, por ejemplo–, pero
también por una organización espacial intencionada que favorezca o,
mejor, provoque somáticamente, instintivamente, sin uso del raciocinio ni de intencionalidad anímica previa, un dispositivo de interacción entre sujeto y objeto.
Siempre me ha parecido curiosa la palabra museo, su significado
original. Igual que es revelador el sentido de otras palabras como
iglesia, catedral, parlamento, observatorio, el museo es la casa en la
que viven las musas, y las musas no son otros entes que esos tan inaprensibles, pero difíciles de negar, que se dedican –ocasionalmente,
y en eso si somos muy afortunados– a “inspirarnos” y hacer capaces
a los mejores a través de esos momentos de plenitud, de crear obras
artísticas que expresan de forma universal la condición humana por
diferentes medios (escritura, pintura, música u oratoria). Las musas –y
el lugar donde habitan las musas– tienen algo de somático, de existencia activa más allá o más acá del raciocinio, y parece verdaderamente
oportuno pensar el espacio museístico como el espacio somático por
excelencia: el espacio de la sabiduría arquitectónica, que produce en
nosotros comportamientos y emociones que no alcanzamos a entender; que nos hace experimentar nuestro yo como dotado de una vitalidad y capacidad de comprensión, comunicación, absorción como no
conocíamos en nosotros mismos. Del museo, de la casa de las musas,
salimos revelados, enaltecidos por fuerzas misteriosas, y es por ello
que es en sí mismo un proyecto arquitectónico de gran atractivo.
Es cierto también que la “experiencia” se produce históricamente
en movimiento y que, de hecho, es moviéndose a través del grand tour
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que emprendían los jóvenes ilustrados del siglo  y del  por las
regiones mediterráneas de Europa, que la palabra llegó a ser usada tal
y como hoy la conocemos; al igual que son experiencias lo que la percepción fenoménica, que Merlau-Ponty concebía desde la motricidad
del cuerpo, nos proporciona –y es habitualmente, moviéndonos de
sala en sala, entre objetos, como la experiencia artística se nos revela
de forma más recurrente en los museos–. Así que la casa de las musas
es una construcción coreográfica de experiencias y somatismos que
normalmente se despliegan en torno a nuestro movimiento, o nuestro
movimiento activa y pone en funcionamiento.
Aquí es obligado hacer un punto de inflexión, pues la propia
noción de museo, expandida hoy de forma un tanto difusa, ha ido
sufriendo a finales del siglo  una gran evolución que afecta a la vez
a lo exhibido y al tipo de movimiento propiciado. Las antiguas colecciones privadas, muchas veces realizadas en base a compras y hurtos
realizados durante el grand tour –y que habían dado lugar inicialmente
a las Wunderkameras–, pasaron de ser exhibidas en los salones y galerías
privadas a hacerlo en edificios abiertos al público por gracia de sus
propietarios en la Inglaterra del siglo . Casi siempre era en edificios con un partí de habitaciones de proporciones generosas en disposición contigua, laberíntica, muy frecuentemente con iluminación
cenital, en edificaciones extensivas y horizontales, que dan desde entonces su típica impronta a los museos de todo el mundo. Los objetos,
exentos o sobre las paredes, se acumulan y organizan desde el principio según diferentes taxonomías (temáticas, cronológicas, analógicas,
geográficas, didácticas u otras) pero siempre buscando algún equilibrio
entre contigüidad, aprovechamiento de la sala y autonomía, es decir,
mediando entre objeto y objeto una distancia de respeto que se corresponde con la posición del observador y su distancia normal entre
1 y 3 metros para no invadir el campo visual. Pero no es solo con ella,
sino con la mayor necesidad de aislamiento que los objetos demandan
cuando son vistos en movimiento en el acercamiento desde unas salas
a otras, situación en la que la distancia del espectador a la pared o a
la vitrina crece y exige una cierta jerarquía de los campos visuales que
conlleva un orden interno entre aquellos objetos que pueden ser vistos
desde lejos y en movimiento y aquellos que reclaman una cierta intimidad. Como es notorio, desde la antigua disposición apelmazada, “a
la rusa”, de cuadros y la proliferación de objetos naturales y artificiales de las Wunderkameras, hasta el display escenográfico de las actuales
galerías del Chelsea neoyorquino, esta demanda espacial ha ido modificándose hacia un incremento continuo del espacio, evolución no
exenta de estrategia mercadotécnica –algo que bien podría estudiarse
con el rigor que E. T. Hall aplicaba a las medidas espaciales de distintas culturas humanas en La dimensión oculta–.
Pero, además, este “espaciamiento” de los objetos ha derivado –seguramente desde las tres o cuatro últimas décadas del siglo , pero no
tengo completa certeza– en otro fenómeno más o menos parasitario del
museo original, caracterizado por la sustitución del valor de los objetos expuestos en los museos por la narración espacial: este fenómeno
del seudomuseo podría tener su origen en la eclosión de memoriales
después de la Segunda Guerra Mundial, o en la eclosión de centros
de interpretación, también con probabilidad emergiendo en la misma
época a partir de la expansión de los parques nacionales y otros lugares de valor paisajístico pero no cultural, en los que se imita la solemnidad y sistemas expositivos del museo tradicional para dotar de valor
subjetivo a aquello que carece del aura de la obra artística. Las gafas
y el libro abierto de un museo del holocausto o cualquier otro material convenientemente aislado, iluminado y expuesto dramáticamente
–como el meteorito caído en tal lugar o la flora única de tal región–,
dan lugar a una variante museística que continúa surgiendo, siguiendo
la tradición de los museos de Ciencias Naturales, ahora adaptada
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Como es notorio, desde la antigua disposición
apelmazada, “a la rusa”, de cuadros y la
proliferación de objetos naturales y artificiales
de las Wunderkameras, hasta el display
escenográfico de las actuales galerías del
Chelsea neoyorquino, esta demanda espacial
ha ido modificándose hacia un incremento
continuo del espacio
también a museos arqueológicos, antropológicos o de la Ilustración,
sin piezas de valor originales o con réplicas contextualizadas debidamente, en los que paso a paso la narración pautea el movimiento y
el despliegue temático sustituye al valor intrínseco, y genera –por así
decirlo– otra familia museística que frente al típico despliegue laberíntico toma ahora una característica impronta lineal, acompasada a la
estructura esencialmente narrativa del programa –algo que, para mayor
confusión, los propios artistas han aprendido a replicar con frecuencia
en sus instalaciones, que pasan a adoptar estructuras narrativas como
muchas propuestas de Joan Fontcuberta, por ejemplo, haciendo difícil
cualquier tipo de discusión de valor sobre estos principios espaciales a
la vez diferenciados y similares–.
Desde luego, existe también la discusión interna de los museos
sobre sí mismos llevada a cabo en los años ochenta (exposiciones
Musae Museum / MoMA; Los límites del museo / Fundació Tàpies), similar a
la discusión sobre los archivos, que cubre desde los noventa hasta hoy,
por no circunscribirnos a la aparición de la figura del “curador” y su
responsabilidad cierta en el incremento de lo narrativo o discursivo en
el despliegue espacial renovado de las antiguas colecciones.
Es obvio que el tema es de una amplitud que rebasa los objetivos
aquí propuestos, una reflexión sobre los aspectos más arquitectónicos en relación a la evolución de los museos tras la orgía formal de
la última década. En cuanto a esta evolución me parece importante
subrayar que las relaciones entre lo somático y el tipo de movimiento
determinan la experiencia, y que un exceso de linealidad transporta
al sujeto al universo  despertando mecanismos difícilmente compatibles con la concurrencia de las musas. Hay que ser cauteloso con
todo: considero que al utilizar estos recursos en la planta de reciclaje
de Valdemingómez para producir una “experiencia” con los sistemas
de selección y tratamiento de la basura urbana, conseguimos una propuesta positiva y respetuosa con el museo cuando la pusimos en práctica en 1999 en Madrid y que, despertando ciertos instintos primarios
que tienen que ver con la destrucción y con la atracción que produce
lo corrupto y el movimiento maquínico, estábamos operando a una
escala y con unas técnicas que en cierta medida pasaban a ser ellas
mismas una verdadera instalación artística.
Pero también es posible pensar que sobre estos dos displays típicos,
el laberinto y el esquema narrativo lineal, debemos ser capaces, tras
siglo y medio de avances en la organización vertical del espacio (de
historia del rascacielos), de pensar en alternativas que pongan énfasis
en otras disposiciones, de directriz preferentemente vertical; tema al
que también hemos dedicado tiempo y trabajo, como han hecho otros
arquitectos. Con disposiciones verticales es posible modificar el patrón

medioambiental de los museos, hacer confluyente el tráfico de personas
y la circulación de los fluidos energéticos y del aire, y a la vez es factible conectar el espacio interior y exterior de diferentes formas. No solo
a nivel de la calle ligando el museo al tráfico de la ciudad, sino con la
percepción de la ciudad desde la altura, que posibilita una aproximación tipológica entre el museo y el observatorio, y favorece la visión
del contexto cultural y paisajístico a la vez que la del producto cultural
(esa fue la idea de Patrick Geddes en su Outlook Tower de Edimburgo).
La disposición que parece urgente cuestionar es la que plantea dicotomías radicales entre las zonas de archivo y producción, y las de
exhibición, como si solo la última categoría tuviese derecho a interactuar con el público. Hace aparecer el arte como algo cosificado, ajeno
a los sistemas de trabajo que se dan en el resto de las industrias –una
idea contestada desde múltiples frentes artísticos en la última década–.
La idea de “espacio servidor” y “espacio servido” es probablemente la
noción más obsoleta de todas las estrategias de organización espacial
post funcionalistas. No es casual la predilección de los artistas por
espacios industriales o fabriles a la hora de exponer su trabajo. No es
solo lo que implica liberarse de una concepción escenográfica sobreactuada; es, también, el deseo de sintonizar las prácticas con el mundo
de la producción material real lo que subyace con frecuencia tras esta
preferencia; el rechazo, por así decirlo, a ser “servido”.
El centro de arte, la casa de las musas, es un lugar híbrido en el que
la presencia de los distintos frentes de la producción cultural no solo
debe alojarse, sino alcanzar una visibilidad orquestada y compartida.
Esto para que el visitante no reciba una información precocinada para
“mejorar” su percepción, sino que tenga la posibilidad de ver el trabajo individual y colectivo que son necesarios para la producción cultural como una verdadera experiencia de lo que la producción del arte
es: para algunos, como su manifestación más genuina.
Esto obliga a replantearse el papel de las “circulaciones” y la dicotomía kahniana en los esquemas museísticos, pero sobre todo nos
permite reconsiderar la fábrica, el laboratorio, el almacén, la biblioteca
y el observatorio como tipologías cuya familiaridad con el museo crece
desde esta perspectiva; una familiaridad que en distintas ocasiones
hemos planteado experimentar, tanto utilizando la verticalidad para
desarrollar nuevas concepciones termodinámicas del espacio, como
introduciendo esquemas lineales, recorridos narrativos en la masa
continua de estas otras tipologías, transformándolas así en nuevas
variaciones de los centros de interpretación o museos temáticos que
ya hemos mencionado, como en el caso de los laboratorios en Puerto
Rico o la Biblioteca de Barcelona.
De igual modo que buscamos ampliar las variantes tipológicas del
museo mediante una nueva visibilidad de los antiguos espacios servidores, o que extendemos el abanico de lo que percibimos por museo explorando potencias de los tipos basados en el almacenaje de datos y en
la transformación de la percepción en conocimiento, entendemos que es
posible ampliar el campo mediante nuevas interpretaciones del potencial de las infraestructuras públicas. Lo que hemos planteado en su día
en el caso de las plantas de reciclaje (Valdemingómez, Pinto o Forum)
puede hacerse con infraestructuras dedicadas al transporte público, a la
producción de energía, a la intendencia urbana y a otros aspectos de la
construcción de la urbanidad, modificando esa visión moderna de las
infraestructuras que un cierto pudor calvinista había dejado sin visibilidad (y que el crecimiento de la conciencia medioambiental está transformando, exigiendo una visibilidad pública que tiende a confundirse
con lo que en el pasado se entendía como arte público).
Es posible que las musas estén hartas de las banalidades que al final
del siglo  se construyeron como museos, y es posible que el público
esté ya harto de la coreografía desarrollada mediante curators, directores, galeristas, coleccionistas, donors, expertos en contenidos, arquitec-

tos especializados y demás fauna del ecosistema “arte de vanguardia
fin de siglo ”. Es probable que ya no haya mucha más inversión en
cultura, al menos en el mundo desarrollado promotor de esta concepción, ahora masivamente exportada a los países en proceso de crecimiento económico. Probablemente deberemos repensar el museo de
dos formas distintas y caracterizadas: aquí, “en casa” –llamando casa
a Europa o Estados Unidos–, donde es poco previsible que el boom
museístico continúe, ya que el trabajo ha de responder a la necesidad
de actualización técnica, espacial y programática de los ya existentes
–el reciclaje que los museos demandan aproximadamente cada 30 años
puede ser la mejor oportunidad para plantear una nueva concepción
de la casa de las musas en la que la interacción entre las partes programáticas (archivos, producción, exhibición, entre otros) y de todas
ellas con la ciudad se complete con nuevas concepciones termodinámicas del espacio interior y con nuevas relaciones con el aire y la luz–.
Y allá, “ahí afuera”, donde todavía está el futuro en construcción y en
un inevitable proceso de revisión, el museo se presenta aún como una
gran oportunidad para plantear otra casa de las musas, con más cruce
de tipos como la fábrica, el observatorio y el archivo, pero también
más termodinámica y más somática y con un decidido protagonismo
de la experiencia del sujeto frente al ícono.
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