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JC: La Galería de Arte en Yale tiene, como dijo, espacios bastante miesianos,
pero su concepto del espacio es totalmente diferente del de Mies.

Siempre pienso que el cliente le presenta a uno su necesidad de ciertas superficies, más que de ciertos espacios
o ciertas salas. Trae necesidades de superficies, y el arquitecto tiene que traducir esto a espacios. Los espacios
tienen que ser entidades.
El espacio no es un espacio a menos que puedas ver la evidencia de cómo fue hecho. Sólo entonces me gusta
llamarlo una sala [a room]. A lo que yo Ilamo una superficie [area] Mies llamaria un espacio [space], porque no le
importaba en lo más mínimo dividir un espacio. Ahí es cuando digo no.
No importa cuántas particiones hubiera en ella, Mies siempre Ilamaría a toda la superficie un espacio. Yo Ilamaría
a cada una de las cuatro subdivisiones un espacio, pero, una vez que la subdivides, el todo ya no es más un
espacio. Sólo lo llamaría un espacio si no estuviera dividido. Lo que ves en el tercer diagrama son cuatro
espacios. Considero a éstas cuatro salas. Mies lo hubiera considerado un espacio en el que se puede hacer
subdivisiones. En los espacios miesianos él permite la subdivisión, pero para mí no hay entidad alguna una vez
que se lo subdividió.
HK: ¿Por qué insiste usted tanto en mostrar los apoyos de sus salas?

Porque creo que a la sala le gusta. Por eso. La sala siente su entidad, su integridad, tiene derecho a tener un
nombre. Puede Ilamarse la sala al este, por ejemplo.
JC: Pero en la planta miesiana no puede haber una sala el este.

No puede dársele un nombre.
HK: ¿No puede dársele un nombre sin mostrar los apoyos?

No, porque todavía no merece su nombre. Pregúntale a esa clase de sala cómo fue hecha, y te tendrá que decir Si
vas a la sala de al lado, podrás ver mis columnas en esa sala. Y eso es lo que deja ponerle un nombre. Pero
volviendo al tercer diagrama, cada una de estas cuatro habitaciones tiene su propio carácter gracias a la luz. Una
tiene luz del norte y del oeste, la otra del sur y del este, y así sucesivamente. Cada sala tiene su carácter. Y, si
estuviera siendo delicado con este tema, la ventana de una no estaría diseñada igual que la ventana de otra.
Ahora, cada sala tiene su propia luz, y si voy a la sala del este a cierta hora del día, mi memoria me dice que debo
esperar algo allí. La estructura es la hacedora de la luz. La estructura puede hacer una abertura, como una viga y
una columna. Esto es una oportunidad para la luz. Y eso significa que si escondo la estructura perdí la
oportunidad. No es fácil. Atravieso una inmensa cantidad de dificultades. Si no pensara que necesito hacerlo, mis
plantas serían enormemente diferentes. Considero a la luz natural como aquello que hace que la sala tenga su
naturaleza, su característica, su atmósfera [mood].
HK: ¿Negarías siempre la iluminación artificial?

No creo que sala alguna sea digna de llamarse una sala a la luz artificial. Lo que significa que toda sala interior
tendría que atravesar el cielorraso para obtener la luz natural, como es el caso en los dormitorios de Bryn Mawr.
HK: En otras palabras, hay dos elementos principales que individualizan a una
sala: la estructura y la luz.

La estructura, que da la luz.
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Mellon [el Museo de Arte Británico en Yale] está concebido como salas de veinte pies por veinte pies, con algunas
que se agrupan. Cuando no se colocan las particiones, las columnas están a veinte por veinte. Las columnas son
una especie de disciplina de armado de salas, al hacerlas inducir el sentido de la sala incluso si la partición no
está, ya que es la columna la que te dice dónde se sacó la pared y la columna tomó su lugar.
En cierto sentido es donde las paredes se abrieron y nació la columna.
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