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editorial

ARQUITECTOS DEL PODER,
NUEVOS SIGNOS GLOBALES, 2010
Carolina B. García Estévez ed.

En verano del 2010 se celebró en la marco de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona un ciclo destinado a analizar determinados casos de estudio
que se cuestionaban la idea del arquitecto star que ha dominado las políticas arquitectónicas de los últimos veinte años en España. El pionero emblema del MACBA
pasaba su relevo al efecto “milagro” del Guggenheim de Bilbao. El simposio, que
bajo el título de ¿Arquitectura o pato? Hacia los signos de la ciudad global del siglo XXI, diagnosticaba la enfermedad de una disciplina sometida al dictado de la copia, la imagen y
espectáculo.
La invención del arquitecto siempre ha representado inaugurar la relación con
un cliente particular para decidir la capacidad y los límites de su trabajo. Querer
obtener a cambio la fama que se consigue con el trabajo y la perseverancia y el ingenio de la innovación.
Pronto la fama cruzará fronteras y creará necesidades. El poder sentirá la necesidad de poseer aquella obra que cree que él dignifica y amplia su prestigio dándole
credibilidad. La arquitectura empieza a ser utilizada como una forma política que
representa a los ojos del mundo otra clase de status. Aquél que avala la obra que el
poder exhibe a los ojos del mundo.
Riqueza material, capacidad organizativa, exhibición cultural, control de medios
productivos, dominio de las herramientas necesarias… todo se dirige al edificio que
será inaugurado  con toda la pompa posible. Cada circunstancia presenta tensiones
diferentes y posibilita diferentes jeroglíficos que el presente número monográfico
tratará de resolver desde los ejemplos canónicos que se pueden remontar a los tiempos del barroco, pasando por los arquitecto de renombre de la modernidad y acabando haciendo una especial mención a la realidad barcelonesa de los últimos años.
Monarquías absolutas a la búsqueda de un prestigio que asegure la preponderancia de sus estados en el mundo, instituciones académicas con una voluntad de
sobrepasar a sus vecinos o reivindicaciones nacionalistas que favorecen la apariencia
de intercambios necesarios. La historia demuestra que es propio de los países subdesarrollados la voluntad de que la imagen se parezca a la de sus parientes industriales y aspiran a que la arquitectura pública sea reconocida como la marca de la casa
que su economía no puede ofrecer a los ojos del mundo. Pretenden estar figurativamente al día aunque que su atraso quede enmascarado. Este es el campo de cultivo
de unas interacciones que, des del tiempo del barroco, hicieron que los arquitectos
viajasen lejos, y que su trabajo se tuviera que enfrentar tanto con la disciplina como
con contextos extraños. Entre la colonización y la interpretación, la arquitectura se
transformaba en una herramienta de poder que podía dejar contentos a muchos y
decepcionados a otros.
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Y en el desierto de la realidad global, las cosas han cambiado. Ahora son las
empresas privadas aliadas de una manera u otra con el capital público, desde una
desvergüenza preocupante, las que favorecen intervenciones de otro tipo desde
programas especulativos. Hoteles, centros de negocios, edificios corporativos,
etc., necesitan de aquél a quien antes se llamaba a dignificar colectivamente, a
beneficiarse del éxito privado desde la óptica del beneficio. El poder ha perdido
la partida de control, pero a cambio obtiene beneficios paralelos. Del prestigio
del arquitecto se pasa, sin solución de continuidad, al prestigio de la empresa
y al de la institución en el poder que la acoge, y que sin ningún tipo de duda,
pondrá todas las facilidades para que la normativa no se tenga en cuenta o que
los usos se modifiquen, o incluso, se llega a cambiar el plan general de la ciudad.
El nuevo edificio será una atracción turística más en el enmarcado de la cultura,
y todos contentos. La única perjudicada en este panorama es la arquitectura y la
ciudad que la acogerá, que pierde identidad y posibilidades urbanas de mejorar
la vida de sus habitantes, se descalifica, y pierde su imagen que durante siglos el
tiempo había construido, sin poder substituirla por una de mejor. El diálogo y
la disciplina han desparecido y la mudez es la realidad que nos empobrece. Ni el
silencio nos queda.
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