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EL MACBA, LECTURAS SINCOPADAS
Josep M. Rovira

· 00 ·
una cronología mínima

El 14 de octubre de 1985 se firma el convenio, por el que queda constituido el Consorcio del macba, entre el Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y la
Fundación de los patrones, con Leopoldo Rodés al frente, para la construcción de
un museo de arte moderno que se llamará macba.
El proyecto del edificio del macba se encarga el 28 de de octubre de 1988 al arquitecto norteamericano Richard Meier. En junio de 1989 se presenta la maqueta en
el Palacio de Pedralbes. Costó 8.000.000 pts., más o menos, 50.000 --C .
El 18 xii 1989 se visa el proyecto en el coac.
El 19 xii 1989 se pide la licencia de obras con los nombres de todos los responsables:
Meier, Ramos, Labastida y Obiols.
El 4 i 1990 se para el expediente porque no hay informe de patrimonio sobre lo que
deba suceder con la “Casa de la Caritat”.
Fernando Ramos entrega el proyecto de los derribos necesarios en abril de 1990.
Las Comisión de Urbanismo aprueba el Plan Especial del conjunto de la “Casa de
la Caritat” el 18 vii 1990.
El 5 xii 1990, Meier envía una carta a Maragall protestando de la lentitud de los
trámites y sobre todo de los derribos, que no permiten construir la obra
5 ii 1991, los bomberos emiten su informe negativo con las elementos a subsanar.
El 23 iv 1991 se deniega la licencia porque no hay proyecto de derribo.
El 25 v 1991, Labastida entrega los defectos subsanados a los bomberos.
9 xi 1992 se paga la licencia de obras: ó 86.250.0000 ó 6.626.830, no queda claro, las dos cifras aparecen en los documentos.
Se inaugura el 28 de noviembre de 1995.
El edificio tiene 13.000 m2 la mitad destinados a exhibición de obras y la otra mitad a servicios y depósito. Presupuestado en 2.500.000.000 de pts. acabó costando 4.000.000.000 de pts. o sea, 24.000.000 --C  pagados entre el Ayuntamiento
con créditos y la aportación de algunas instituciones.
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· 0 ·
interpretar un edificio

Un edificio no es después de ser construido aunque también. Es como una
esponja, capaz de expulsar mensajes cuando se la presiona, capaz de reconstruir
significados al expandirse y captar nuevos fluidos al contraerse. No es una línea
que empieza cuando se entregan las llaves al propietario. Es algo que viene de
lejos, que se materializa y que perdura. Todo lo que lo ha hecho posible está
en él. Contiene un universo de mundos que el tiempo y su propia calidad irán
desvelando. Una calidad que atraerá a los críticos y los historiadores. Sin ella, si
no es capaz de desvelar nada, el edificio será olvidado. Su perduración depende
del famoso mecanismo que inventó Marcel Duchamp: “in advance” y “en
retard”. El primero debe hacerlo el arquitecto. El segundo depende también del
público.

· 1 ·
para que un edificio se construya se necesitan unas condiciones urbanas, del
tipo que sean, que lo hagan posible. estas condiciones urbanas son más o
menos decisivas según los casos en los que nos encontremos. nuestro edificio,
el macba, se encuentra en esta situación límite que deberemos desvelar

· 1.1 ·
Del Liceu al Seminari:
un marco urbano con la llegada de la democracia

Dice Oriol Bohigas: “Vam encertar perqué en lloc de fer plans vam fer projectes”.
El macba forma parte de un proyecto llamado Del Liceu al Seminari incluido en otro más
general dedicado a  la reforma del barrio del Raval que dirigían Xavier Sust y Carles
Díaz con el asesoramiento de Clotet Tusquets.
Tiempo de este modo de encarar la ciudad desde los proyectos y que podemos resumir en la necesidad de dotar de servicios a una ciudad que carecía de ellos: “Equipamientos de barrio con centros cívicos, edificios de calidad con equipamientos culturales (cccb), animación
sociocultural de la ciudad (macba + ub), transformación de los barrios marginados…”
El 30 de junio de 1980, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo encarga a
Francesc Bassó, Carles Díaz, José Arias y Luís Pérez el “Programa de Rehabilitación del área
entre Joaquim Costa, Convent dels Ángels, y Antigua casa de la Caritat”.
Reacción inmediata del Ayuntamiento de Barcelona: el 2 de julio de 1980 encarga a
Bassó, Tusquets y Clotet un estudio sobre las posibilidades de los edificios existentes
y sus nuevos usos. Y más concretamente: la posibilidad de que en el Convent dels
Ángels, la antigua Casa de la Caritat y la casa de al Misericordia se pueda instalar el
Museo de Arte Moderno de Catalunya más la posibilidad de ordenar los espacios
libres entre equipamientos, residencia y edificios históricos.
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01  maqueta inicial del macba, richard meier - ARCHIVO MACBA.

03 maqueta inicial del macba, richard meier ARCHIVO MACBA.

02 maqueta inicial del macba, richard meier - ARCHIVO MACBA.

05 LA IMAGEN FINAL DEL EDIFICIO.

04 LA POSIBILIDAD DEL PRIMER EMPLAZAMIENTO EN EL DESCARTADO FRENTE MARÍTIMO.

06 DEL LICEU AL SEMINARI, 1980.
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Los arquitectos amplían la escala de su intervención. Del Liceu al Seminari, nombres
simbólicos que evidencian intenciones claras: todo lo que no sea monumento strictu
sensu acabará saltando por los aires. ¿Por qué no hacen el proyecto Tusquets y Clotet?
Un fragmento de La Ciudad Mentirosa un libro escrito por Manuel Delgado y publicado
en 2007 con un subtítulo que no deja lugar a equívocos: “Fraude y miseria del Modelo Barcelona nos empieza a orientar sobre los alcances de estas operaciones respecto de la llamada Ciudad Vieja y de la
que el plan mencionado es su precedente. [...] Lo que hace sobresalir el caso de Barcelona es la manera en que
estas dinámicas globalizadotas han alcanzado el mayor refinamiento en lo que se da en llamar ‘presentación
del producto’, consecuencia de un cuidado extraordinario en la puesta en escena de una falsa victoria sobre
las patologías urbanas y una engañosa eficacia a la hora de producir bienestar humano y calidad formal”.
Más adelante encontramos: “El Ayuntamiento de Barcelona es plenamente consciente de la importancia crucial de una política de lugares o, lo que es lo mismo, de una política de la memoria [...] convierte
al espacio urbano en un objeto dotado de plusvalía simbólica, punto de calidad que se puede pensar como
el sitio en el que la ideología o los sentimientos relativos a los valores sociales o personales se revelan. [...]
El monumento quiere imponer lo lógico sobre lo heterológico, lo normalizado sobre lo heteronómico. El
monumento expresa la voluntad de hacer de cada espacio un territorio acabado, definido, irrevocable. El
monumento fetichiza el espacio, lo rescata de la acción subversiva del tiempo cotidiano, de la zapa a que se
entregan sin descanso las prácticas ordinarias…Inalterable, ajeno a los conflictos y a las contradicciones, a
las paradojas que lo asedian desde abajo, afirma que el tiempo histórico engendra el Espacio en que se extiende y sobre el que reina el Estado. [...] Las grandes políticas de monumentalización [...] (buscan) [...]
superponer producciones simbólicas institucionalmente adecuadas a las que constantemente genera la vida
real, aquella que va sembrando sin descanso el espacio urbano con sus memorias innumerables [...]. Suelen
ser políticas de y para el olvido [...] desguazar Ciutat Vella, donde una necesaria reforma interior se ha
llevado a cabo sin la más mínima sensibilidad”.
Manolo Vázquez Montalbán, que lloró al ser derribado el cine Céntrico dice: “Barcelona destruye su arqueología de la lucha de clases, derriba sus carnes marginales y las expulsa hacia la
periferia…Yo no sé quien hará literatura en el futuro sobre esta ciudad de yuppis, dividida entre pensadores
de la nada y del poco y habitada por empleados transitorios y ricos Fast Food. [...] Naturalmente no se trata
de denunciar como perversa toda transformación urbana, sino de señalar a quiénes favorecen tales transformaciones, que no suele ser la mayoría social”.
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07 DEL LICEU AL SEMINARI, 1980.

08 DEL LICEU AL SEMINARI, 1980.

09 DEL LICEU AL SEMINARI, 1980.
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DEL LICEU AL SEMINARI, 1980.

10 DEL LICEU AL SEMINARI, 1980.

12 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE TUSQUETS/CLOTET, 1980.
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· 2 ·
para que un edificio se construya se necesitan, como mínimo dos figurantes:
un cliente que haga el encargo y un arquitecto que lo asuma. y también, una
constructora que lo edifique y un cuerpo técnico considerable
que haga posible la construcción.

· 2.1 ·
El cliente: Pascual Maragall un desengañado. De militante del foc a alcalde
social demócrata. De revolucionario a gestor capitalista.
Se matricula en derecho en octubre de 1957, porque es la carrera más próxima a la
política, y un año después en económicas.
Escribe Maragall: “La universitat bullia d’agitació política antifranquista en la qual em vaig capbusar. Al
primer any d’econòmiques vaig ser escollit per al consell del curs. Erem aprenents de conspiradors. La ideologització de la universitat era tan intensa com poc estesa era la militància propiament dita”.
Xavier Rubert de Ventós puso en contacto a Maragall con José Ignacio Urenda que
quiso reconstruir la Nova Esquerra Universitària (neu), rama estudiantil de Acció
Democràtica Popular de Catalunya (adpc) y cantera del futuro Front Obrer de Catalunya (foc).
Urenda les confiesa que solamente son tres personas: Isidre Molas, Rafael Pujol y Pasqual Maragall. Se dedican a reclutar personal y poco despué la neu se encuentra presente en cinco universidades de Barcelona. Pasqual Maragall era el enlace con la adpc:
quieren organizar una revolución armada en el Montseny con el soporte logístico y
armamentístico de la Yugoslavia de Tito y de la Cuba de Fidel Castro.
“Siempre he sido más rebelde que revolucionario”.
Duda de la lucha armada sin antes haber implantado la acción sindical entre las
bases obreras. En 1961 se constituye el foc hermanado con el Frente de Liberación
Popular (flp) y con Euskadiko Sozialisten Batasuna (esba). El foc cae en 1962.
No pasa nunca por la cárcel. A pesar que estaba fichado como subversido por la
policía desde 1958 por incitar a la huelga “subido en un banco”.
Se encarga de reconstruir el foc que consigue addiciones de miltantes obreros. Las
reuniones se celebran en la casa de Pasqual Maragall en San Gervasio. Mientras tanto, Narcís Serra se presentaba a los exámenes de Económicas por Maragall.
En el año 1965 forma parte del Gabinete de Programación del Ayuntamiento de
Barcelona, creado por José María Porcioles. Un lugar de gente progresista que tenía
Xavier Subías de segundo responsable. Durante la tarde, en el Server d’Estudis del
Banco Urquijo dirigido por Ramón Trías Fargas. Y practicaba la revolución durante
todo el día.
Enero - Junio 1966: París.
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16 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE TUSQUETS/CLOTET, 1980.

17 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE TUSQUETS/CLOTET, 1980.

13  PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE TUSQUETS/CLOTET,
1980.

18 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE TUSQUETS/CLOTET, 1980.

14 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE TUSQUETS/CLOTET,
1980.

19 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE TUSQUETS/CLOTET, 1980.

15 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE TUSQUETS/CLOTET,
1980.
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Se reincorpora al trabajo.Se traslada a la calle Anglí nº 5, a un piso que compra el
padre de Diana Garrigosa.
1968. Hace oposiciones y es nombrado funcionario municipal. Deja el trabajo en
el Urquijo. Sigue militando clandestinamente en el foc que en 1970 vuelve a desintegrarse. Ara ja era quasi socialdemócrata o casi demócrata.
“Y empiezan los enfrentamientos típicos de la izquierda: los más jóvenes recién llegados de la tendencia
maoista o trotskista propia del París del 68, y los “socios fundadores, más sindicalistas y quizás católicos progresistas. Los jóvenes son expulsados del foc y poco más tarde, se disuelve. Viví un sentimiento de frustación
política y personal la ruptura y disolución del foc”.
Maragall, un desengañado.
“El fracaso me entristeció, era como otra nueva victoria de la dictadura. Un final que contradecía la posibilitat de que siempre había defendido un amplio movimiento de izquierdas, sin los cotillas habituale de los
partidos marxistas. No sólo me sentí frustado: también me sentí huérfano”.
Se va a New York a estudiar a la New School for Social Research, donde imparte docencia  
Paul M. Sweezy, editor de la Monthly Review que consiguió una edición en castellano
gracias a Salvador Aguilar, durante dos años: 1971-1973.
Se reintegra al Gabinete de Programación del Ayuntamiento de Barcelona. Imparte
clases en la Facultad de Económicas de la UAB, un curso de Economia Urbana y otro
sobre Economia Internacional: 1973-1978. Su tesis doctoral: “Els preus del Sól urbà: el
cas de Barcelona, 1948-1978”. En ella, Maragall defiende que Porcioles tenía una
idea de ciudad, al marge de consideraciones ideológicas de matiz político. Lo que
no dice es cuál.
En 1974, los viejos dirigentes del foc crean el csc (Convergència Socialista de Catalunya). En 1978 se crea el psc-psoe. Siempre he defendido que el foc fue la escuela
de formación de una buena parte de los partidos de izquierda de hoy, la cocina de
gran parte de los platos políticos que hoy se sirven.
En 1978, se desplaza a Baltimore.
Regresa precipitadamente el enero de 1979. Prepara las elecciones municipales de
1979. Vuelve a Barcelona pasando por La Habana para escuchar el discurso de final
de año de Fidel Castro.
Algunos años antes se ha formado el Sindicato de Trabajadores Municipales, que en
1974 presenta sus primeras reivindicaciones cuando Porcioles ha cedido el lugar a
Enric Masó , bien conectado con el ejército español, y que dura solamente un año
siendo substituido por Joaquim Viola. En enero de 1976 los bomberos, los mataderos y los guardias municipales se declaran en vaga. Se inician las manifestaciones en
la Plaça de Sant Jaume. Vaga municipal el 16 de enero de 1976.
Una vaga que pone fin a la primera etapa de funcionario de Maragall e inaugura su
etapa en la política.
Clausura en el Ayuntamiento: bomberos y guardia urbana bloquean la puerta del
Ayuntamiento. Gasos lacrimógenos. Pactan salir a cambio de no realizar detenciones. Suben por Via Laietana en los coches de los bomberos, a los gritos de: “Viola
dimete, el pueblo no te admite”. Al día siguiente el gobierno los militariza. Cae Viola, llega
manuel Socías Humbert.

88

Josep M. Rovira  ·  El MACBA

20 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE TUSQUETS/CLOTET, 1980.

22 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE TUSQUETS/CLOTET, 1980.

21 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE TUSQUETS/CLOTET,
1980.

23 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE TUSQUETS/CLOTET, 1980.

24 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE TUSQUETS/CLOTET, 1980.

25 PASQUAL MARAGALL EL DIA DE SU PUESTA DE LARGO.
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19 d’abil de 1979: los nuevos regidores elegidos democràticamente se presentan en
el Ayuntamiento para tomar posesión de los nuevos cargos. Muchos no tenían ni
un traje ni una corbata. Le obligan a ir al Corte Inglés a vestirse. En 1983, cuando
es alcalde, se corta el pelo. Ha empezado la renuncia.
Y ahora se incian otras fiestas: promover la reforma administrativa del Ayuntamiento:
1. Aumento de 27 a 35 horas semanales de trabajo.
2. Incompatibilidades.
3. Relojes de marcage de entrada y salida.
4. 500 empleos despedidos.
Los trabajadores gritan: “¡Traidor, traidor!” en la Asamblea del Saló de Cent. A la
forma de marcar de los funcionarios se les bautiza: la pascualina.
El afer de la Corporació Metropolitana y la Catalunya Ciutat: psc vs ciu. El 13 de
enero de 1987, Jordi Pujol abole l’Area Metropolitana.
Contra Maragall y el PSC, Pujol desafía: “Volem que Catalunya sigui un país. I un pais és molt
més que una ciutat, per gran, poderosa i entranyable que sigui”.
El 8 de mayo de 1983, elecciones municipales. El lema del psc: “La Ciutat de la gent”,
donde el PSC recibe el 45% de los votos emitidos. De quien debía ser la ciudad del
psc no lo decía, pero ahora el tiempo ya lo ha evidenciado.
Con un lema sin ningún tipo de lógica, de una demagogia que da miedo y de una
voluntad prepotente alrededor de Barcelona, y con los resultados obtenidos, ya se
intuye que alguna cosa rara planea sobre la ciudad.
17 de octubre de 1986: en el Palacio de Beaulieu de Laussane, Barcelona es nominada sede de los Juegos Olímpicos de 1992. Algunos nos pusimos a temblar, mientra
otros iban Diagonal abajo, un recorrido elocuente, celebrándolo.
1984: Pasqual Maragall viaja a Los Ángeles a promocionar la candidatura de Barcelona.
Oriol Bohigas es nombrado delegado de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona,
entre 1991 y 1994.
“Van treballar a Barcelona rquitectes d’anomenada internacional com Richard Meier, Richard Rogers,
Frank Gehry, Vittorio Gregotti, Ricardo Bofill, Rafael Moneo, Arata Isozaki, Santiago calatrava, entre altres”.  El primero en ser enunciado se trata de nuestro arquitecto. No es casualidad.
Es necesario añadir que una ciudad se distingue por los edificios que ofrece. Ofrecer
edificios por su valor mediático es el paso necesario que Maragall quiso dar ¿amparado
por al experiencia de Porcioles? Y el macba es uno de los primeros ejemplos por no
decir el primero.
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29 Richard meier. twin parks, 1973.

31 Richard meier. twin parks, 1973.

30 Richard meier. twin parks, 1973.
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· 2.2 ·
El arquitecto: Richard Meier, otro desengañado
Nace en Newark, New Jersey en 1934. Estudia en la Cornell University de Ithaca .
Fue residente en la American Academy en Roma.
En 1959 visita a Le Corbusier y no le da trabajo, por ser americano. Lo que le dice el
delineante que le recibe: por culpa de los americanos no gané el consurso de la sdn,
ni pude exponer en el   moma, ni se me adjudicó el edificio de la onu ni de la unesco
¿Habría alguna clase de revanchismo en la obra de Meier después de este affaire?
Trabaja con Marcel Breuer, un arquitecto que persigue otro objetivo: cruzar la vanguardia europea con los estereotipos ingenuos de la arquitectura doméstica americana.
Trabaja en el som y por las noches pinta.
Diseña el apartamento de Frank Stella. Hasta 1963 compagina los dos trabajos. En
1963 decide abandonar la pintura actividad que retoma a finales de los setenta y
abre estudio en New York en 1963. “Hago collages y los expongo, que tienen que ver con las cosas
que me interesan. Los hago en el aeropuerto”.
En 1964 es profesor en la Cooper Union y en muchas otras universidades americanas.
Entre 1964 y 1969 se reúne en Princeton bajo el nombre de case con otros arquitectos. En 1970 deciden invitar a los críticos. “Entonces nuestro modelo eran los ciam, foros
de discusión y debate”.
Trabaja para la udc (Urban Development Corporation) que algo prometía pero no
le satisface y que además será bloqueada poco a poco por la crisis del “petróleo”.
udc era la asociación más progresista en el campo de la edilicia popular.
¿Porqué era tan valorado Meier en Barcelona?
En 1970 “todos” han ido an New York. Si vieron a Meier no importa. Debieron ver
su obra aunque siempre han dicho que quien más les interesaba era Robert Venturi, al menos a Tusquets y Clotet que fueron, animados por Xavier Sust, quienes
introdujeron su trabajo y sus escritos en España.
La portada del primer número de Arquitecturas Bis es todo un manifiesto: la muerte
de Kahn comparte espacio con el proyecto de Meier para la Twin Parks Association que
había promovido la udc que gobernaba Edgard Logue. Barcelona, 1974. Se trata de
un proyecto iniciado en 1969 y terminado en 1973.
Un barrio de portorriqueños, judíos negros y habitantes blancos se oponen a un
proyecto sin alma, junto a un grupo de arquitectos conscientes: Barnett, Pasarella,
Robertson, Weinstein que trabajaban en la hda (Housing Development Administration). La udc toma cartas en el asunto. La Twin Parks Association impone al arquitecto, Richard Meier.
En un lugar frontera de New York, un solar espantoso, en forma de L con tres
manzanas.
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32 Richard meier. twin parks, 1973.

33 Richard meier. twin parks, 1973.

34 Richard meier. twin parks, 1973.

35 le corbusier. villa stein, garches, 1927.
36 Richard meier. twin parks, 1973.

37 JOSÉ LUÍS SERT.
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE BOSTON, 1959.
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Efecto de inicio y efecto de final con las torres más altas “velando” por sus administrados. Unidad de fachada. Es una declaración urbana. Vivificar la trama, mejorarla,
espacios abiertos más que no enclaves fortificados. Negar el lenguaje, solo el método de proyectar. Por supuesto, más cercano a las experiencias “socialistas” del
Movimiento Moderno: May, Stam, Meyer etc.

Dice Meier de Twin Parks: “los arquitectos somos gente muy optimista, creemos que con lo que hacemos
las cosas pueden cambiar. Con la udc pensábamos que las intervenciones regenerarían la ciudad o al menos
las zonas en las que interviniéramos. Intenté relacionar de manera formal ambas partes del solar, creando
un espacio al aire libre que perteneciese a la comunidad. Que hubiera luz i aire en los apartamentos [...].
Pero el proyecto no ha transformado la zona”. Lo que decíamos, Meier, un desengañado
Meier no perece tener nostalgia de Twin Parks. Renuncia a la invención tipológica
y ejerce una rigurosa condensación de las superficies reniega del neobrutalismo,
cortes volumétricos secos y radicales, unidad del cuerpo murario.
Pero habría “otro” Richard Meier, quizás era este al que se refería Federico Correa
cuando decía que era el mejor arquitecto del mundo.
Y entonces, 1973, justo cuando Twin Park ha sido terminado, se empieza a publicar
Oppositions.
Dice Peter Eisenmann en una especie de declaración de principios: “Neoracionlismo
o neorrealismo, estos dos términos describen más menos exactamente las dos ideologías antagonistas que
comparten la escena arquitectónica [...]. Neoracionalismo es una idea que defiende que la arquitectura
es autónoma, que trasciende la historia y la cultura [...]. Un lenguaje que habla de sí mismo y que no
comunica ideas más allá de sí mismo [...]. El neorrealismo, por contraste es histórico y cultural, se ocupa
del presente, como el Pop Art, la publicidad o el cine….Se trata de dos posturas marcadamente distintas”.
Una curiosa afirmación de Meier. Cuando se le pregunta sobre el usos del clasicismo, responde: “Escoger al azar elementos de la historia que tenían significado en emplazamientos
y lugares específicos para crearlos fuera de contexto y sin significado o para adjudicarles algún significado
nuevo o una connotación metafórica…Es una estilización de la arquitectura como mera decoración. Me
opongo rotundamente a ello…No tiene ninguna cualidad…Es una estilización, una reacción excesiva a
los 50’s y 60’s debido a la falta de calidad humana de aquellos espacios”. ¿Y no es lo mismo que
Meier hizo con la arquitectura de Le Corbusier? Veamos algún ejemplo.

Smith House, 1965 - Saltzman House, 1967
Ambas ofrecen una atmósfera encantada en su absoluto aislamiento del contexto.
Relaciones entre consistencia volumétrica y efectos de transparencia y análisis de
las posibles articulaciones geométricas permiten avanzar analogías con el purismo
sintáctico de Peter Eisenman o con las ambiguas metáforas de Graves.
Se descomponen los instrumentos de proyectación y se da un papel primordial al
sistema de circulación, dentro y fuera de la estructura del edificio, algo que tenía
un papel preciso en las viviendas unifamiliares de Le Corbusier de los años 20’s.
Las estructuras circulatorias son materiales de proyecto a integrar con accesos y
estructuras portantes de modo complejo una vez analizadas singularmente.
La cosa está en la capacidad de chocar o enredarse de ellas. Como un sistema de sistemas, un repertorio tipológico previo y codificado, usado en sus variaciones.
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38 JOSÉ LUÍS SERT.
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE BOSTON, 1959.

39 JOSÉ LUÍS SERT. ROOSEVELT ISLAND, NEW YORK, 1970.

40 Richard meier.
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Dice Meier: “Si Le Corbusier fue muy importante para mí es porque me enseñó que el espacio interior es
distinto del espacio exterior. En Le Corbusier un cristal no comunica dentro con fuera. Le Corbusier separa
dentro de fuera”.
En cambio, Meier habla de sus edificios en términos de abstracciones. Justo lo
contrario.
¿Qué es lo que podía ver en directo Meier de Le Corbusier, el único edificio que el
maestro suizo construyó en los usa?: El Carpenter Center for Visual Arts que José Luís Sert
consiguió que le encargaran a Le Corbusier en 1959.
Así que podemos convenir inicialmente que Meier entiende la arquitectura como
ars combinatoria. De modo que sus edificios ofrecen un aspecto más de survival que
de revival y están alejados de un despreocupado experimentalismo. Como ha dicho
Joseph Rykwert: “Meier hace objetos cuyo poder está en la obsesiva elegancia de su corte, en su agradable y didáctica separación de sus alrededores”. Sigamos.

Douglas House, 1973
Lenguaje de oposiciones, de querida dialéctica entre la transparencia del frente y
la superficie plena y fraccionada del detrás, mecanicismo compositivo, sistema autónomo de recorridos. Dialéctica entre autonomía del objeto y espacio ambiente:
una constante en Meier.
New York, 1969. Keneth Frampton presenta a los Five en el moma en una reunión
organizada por la case (Conference of Architects for the Study of Environment).
Ellos son, para quien no lo sepa, Peter Eisenman, Michael Graves, John Hejduk,
Richard Meier, Charles Gwathmey. Tres años más tarde se publica el libro Five Architects. Con textos de Drexler, Rowe, Frampton y Lariche y de los propios arquitectos.
Drexler explica qué les une: contra el brutalismo, la propuesta de acercamiento a la
pureza semántica de la propia arquitectura. Se separan de las grandes corporaciones,
de Kahn, de Rudolph, de Pei, de Moore, de Venturi, de Johnson y de Roche.
Oferta a un público de élite capaz de apreciar la poética de al nostalgia que perseguían.
Nostalgia de Le Corbusier que ha muerto cuatro años antes.
No es ocioso decir que Eisenman es un gran coleccionista de revistas de la vanguardia histórica europea.
Y también es indicativo observar el título del texto que Romano Giurgola escribió
para ellos: “The discret charme of the Bourgeoisie”.
Podemos resumirlo: reducieron la arquitectura a un segundo lenguaje.
Los Five se lanzan al mercado como grupo. ¿Cómo las vanguardias? Solo que sin
otro discurso que el de la lengua y decididos a la batalla en la selva profesional
americana. Como una balsa de salvación. Lo pintó Gericault, muchos años antes.

96

Josep M. Rovira  ·  El MACBA

43 RICHARD MEIER, SMITH HOUSE, 1965.

45

44 RICHARD MEIER, SMITH HOUSE, 1965.

46

47 RICHARD MEIER, SMITH HOUSE, 1965.

dc.19-20/97

La balsa solo puede hundirse o encontrar un punto sólido. ¿Dónde está el Argos
para los Five? Si el punto sólido de Eisenmann es la revista Oppositions, la de Hejduk
la Cooper Union en la que Meier dará clases. ¿Cuál sería el de Richard Meier?
Meier utiliza las formas le corbuserianas pero desde los mecanismos de Andy Warhol,
quien decía: “estoy vacío”. Así son las casa de Meier, vacías. Como decía Warhol, “no hay nada
detrás mío”. Los edificios de Meier no tienen detrás. Quizás sólo tienen delante.  Warhol
trabaja con lo banal, Meier banaliza lo selecto.
Mier realiza una simple lectura operativa de las vanguardias. En ello revive el miedo
a la realidad, en la que Worringer leyó el origen arcaico de la abstracción. Un miedo
que en los usa tiene orígenes lejanos e inmediatos. El modo de hacer de los Five
denuncia un fenómeno real: la guerra ha terminado.
El trabajo de Meier ¿es una traición a los ideales éticos del Movimiento Moderno?
Esta es una cuestión primordial. Los ideales del Movimiento Moderno estarían
divididos: los alemanes (descontando a Mies) y su necesidad de que la arquitectura
sea un servicio social, mientras que Le Corbusier abunda en sus obsesiones poéticas
a que el lenguaje sea una metáfora, la de la máquina. Una metáfora que ya no sirve
en el tiempo de Meier ni para usa para quien la máquina era simplemente aquello
que facilita la vida, como descubrió, tarde, Sigfried Giedion.
Meier intenta recuperaciones semánticas, la articulación de los signos atestigua la
presencia de objetos que exponen su función.
Cuando le conceden el Pritzker dice: “Mis meditaciones están con el espacio, la forma, la luz y
cómo hacerlas. La abstracción permite a la arquitectura expresar sus propias consecuencias organizativas y
espaciales y permite la creación de espacio sin confundir el volumen con un sistema superpuesto de significado
o valor. Permite a la arquitectura ser lo que necesita ser, una forma tectónica que exprese conceptos arquitectónicos [...]. Uso la luz como material. El uso del blanco acentúa el contraste entre luz y sombra. Algunos
artistas de la trabajaron esos temas: Eran los California Light and Space Artists de mediados de los 60’s”.
El responsable de esta banalización es el analista inglés, formado entre Londres
y Yale y profesor, desde 1962, de la cátedra de arquitectura en la Universidad de
Cornell, Colin Rowe.
Es Colin Rowe quien utiliza la abstracción para huir del funcionalismo y para reducir la arquitectura de Le Corbusier a simple receta formal en su texto: “Transparencia literal y fenoménica”. Es a través de Colin Rowe que los Five ven a Le Corbusier y
la arquitectura moderna. Rowe es conocido por su habilidad para encadenar temas
formales a través de la historia, usando la arquitectura moderna para repasar la
clásica y viceversa. O sea una manera de hacer muy americana, muy propia de quien
no tiene nada detrás que pueda sentir como propio. Así lo demuestran sus escritos:  “Mathematics of the ideal villa” (1947) o “Mannierism and Modern Architecture” (1950) o
“Neoclassicism and Modern Architecture” (1956). Los edificios de Meier no tienen detrás.
Colin Rowe mapea una serie de temas compositivos que hacen de la arquitectura
moderna una continuidad con el proyecto humanista. Con ello resulta que la vanguardia no innova tanto y que no rompe de modo radical con el pasado.
Critica las ambiciones políticas y sociales de la primera modernidad, las considera
naifs, sospechosamente utópicas y quizás totalitarias, algo que en pleno Mcarthismo
debió tener mucho éxito...
En 1972, Rowe escribe: “Es evidente que la misión socialista de la arquitectura
moderna ha fracasado, ha acabado disuelta en sentimentalismos y burocracias del
estado del bienestar”.
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Por tanto, el único modo de salvar la modernidad es quitarle su bagaje social y dejarla como una historia de investigación formal. Y con ello empiezan sus trabajos
sobre composición central o lateral, geometría abstracta, transparencia fenoménica
y demás superficialidades.
Si queremos ser más simples, pero no meno críticos, para entender ese modo de
ser americano, veamos lo que se escribe en el periódico “La Vanguardia” del 24 de
junio pasado después de que los ee uu ganaran a Argelia por el contundente resultado
de 1-0. “Derrotar a Argelia significa colocarse por delante del imperio futbolístico y padres fundadores de
la nación, es decir por delante de Inglaterra”. A más de uno le sale la vena anti inglesa tan en
boga por culpa de la mareas negra provocada por bp. Sin embargo, la mayoría no está
por la política, aunqyue la política no deja de rodear a este deporte en usa. Algunos
opinadotes han arremetido contra la difusión de una práctica que consideran “liberal
y de izquierdas” demasiado globalizada y poco estadounidense. Glen Beck estrella de las
noticias de la Fox, azote de demócratas afirma: “odio tanto el fútbol por lo mucho que gusta en
el resto del mundo”.
Dice Jean Louis Cohen: “Los edificios de Meier son un ensamble de múltiples variaciones con registros temáticos voluntariamente limitados. [...] En sus edificios vemos la persistencia de las referencias, el
desplazamiento de sus herramientas metodológicas, como prefigura el movimiento a través de secuencias
espaciales, es una arquitectura de placer cinético: promenade architetctural, la circulación tiende a gravitar
sobre la piel es por eso que el museo le interesa: itinerario a través de la cultura. El itinerario refuerza el
narcisismo intelectual de los edificios que se ofrecen ellos mismos para ser vistos”.
La arquitectura de Meier es una arquitectura no contextual pero que a la vez revela
las singularidades del lugar.

·3·
para que un proyecto se dibuje se necesitan también unas condiciones
arquitectónicas, del tipo que sean, que lo hagan posible

· 3.1 ·
El “estado” de la arquitectura
Si algo hemos mencionado de las circunstancias en las que se encuentra Meier al
desarrollar su proyecto intelectual, deberemos avanzar
Dice Manfredo Tafuri en La architecture dans le boudoir de principios de los 70’s: “Trabajar con desechos, fragmentos, propio del arte moderno. Preservar la arquitectura, preservar los restos de la
guerra [...] nostalgia. Quien quiere restituir a la arquitectura su palabra, ha de recurrir a materiales vacíos
de sentido. Reducir la ideología, el sueño de función social, el residuo utópico a grado cero”.
Más adelante, sobre Los Five aclara:  “Próximos a una concepción de la arquitectura como modo
de reflexión de la propia arquitectura sobre sus articulaciones internas [...] se perpetúa el alma del formalismo… laboratorio analítico de para la experimentación de seleccionados estilemas. Su función es clara:
facilitar un catálogo experimentado de instrumentos proyectuales, programáticamente concentrados en una
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escala de intervención determinada a priori. Es inútil preguntarse so son “efectivas”. Solo deben ser rigurosas en su absoluta a-historicidad. [...] Hoy en ny una elite de intelectualidad tiende a separar su trabajo
propio de cualquier condicionamiento estructural, para dar vida a polémicas totalmente internas del limbo
en el que se autoconfina. Entretener agradablemente a un público seleccionado. La arquitectura renuncia
a influenciar estructuras o relaciones de producción: ninguna hipótesis reformista parece tener derecho de
asilo en los nuevos conventos en los que pacientes monjes transcriben y comentan los códigos de la tradición
moderna. [...] Kahn y Venturi cerraron todo espacio la mitología del eterno retorno de lo nuevo y abrieron
con ello, espacios inefables para la narración de una nostalgia: nostalgia de los elementos del discurso que la
arquitectura ya no puede atravesar”.
Hay que tener en cuenta además que con la violenta polémica East/West (una polémica que Meier conocía bien por trabajar en el despacho de Marcel Breuer) nos se iba
a ninguna parte y con el redentorismo de Kahn y Venturi tampoco. La guerra fría se
iba decantando a favor de quien ya sabemos y ahora había que ir a por Europa con
sus mismas armas. Y sacudirse los complejos. Ahora Le Corbusier había muerto
y Mies y Gropius estaban a punto de hacerlo si no habían muerto ya (lo hacen en
1969). Crear un grupo, controlar una revista de amplia difusión internacional,
controlar las universidades americanas, hablar en inglés, tener a un historiador o
un teórico que les apoyase y adelante: ese fue Colin Rowe. Eso son los Five y esa
polémica entre blancos y grises es más universal y toma el relevo poco espectacular
de la polémica East/West. Ahora ya es sólo lenguaje, ni tan sólo oposiciones culturalres No hay que oponerse, hay que posicionarse. O-positions.
Cuatro muestras más para resumir.
Escribe Deleuze: “Es propio del simulacro, no el ser una copia, sino invertir toda posible copia, invirtiendo al tiempo los modelos”.
Escribe Francesco Dal Co: “Por eso Meier adoptará un lenguaje de las vanguardias europeas reducido a maniera ( y que Meier capta a partir de la lente deformante de las divulgaciones historiográficas
y metodológicas de Collin Rowe)…Un estilo que consigue esterilizando los materiales que re-mezcla, repuliendo obsesivamente toda forma con cualquier resto de estropicio, atribuyendo a cada construcción un
aspecto tranquilizante, familiar, gratificante, con eficacia profesional, las expectativas de un público cada
vez más amplio, a quien une el culto por la sofisticación”.
Y también Manfredo Tafuri en Les bijoux indiscréts: “Louis Kahn representa la profunda americaneidad de su desesperada tentativa de recuperación de la dimensión del mito. A la promesa de lo real responde la constatación de Robert Venturi: la única institución es la realidad y eso es lo que habla. [...] Kahn
pudo haber producido una escuela de místicos sin religión a defender Robert Venturi una escuela de desencantados sin valores que transgredir. [...] Los dos crean válvulas de seguridad en al arquitectura norteamericana, vías de salida para aceptar el dato de fondo que caracteriza su matriz profunda: un derribo de la
arquitectura sobre sí misma que haga legítimo profundizar en el pozo sin fondo de la autonomía formal”.
Foucault: “Tal actitud indica el momento en el que el lenguaje, llegado a sus límites, hace irrupción
fuera de sí mismo, explota y se contesta radicalmente en la risa, las lágrimas, en los ojos extasiados, en el
horror mudo y exorbitado del sacrificio; y permanece así en el límite de este vacío, hablando de sí mismo en
un lenguaje segundo donde la ausencia de un sujeto soberano diseña su vacío esencial y rompe sin tregua la
unidad del discurso”.
Si habíamos dicho antes que en la New York de 1969, Keneth Frampton presenta a
los Five, ese no sería el primer intento de menoscabar la importancia ideológica de
algunos arquitectos del Movimiento Moderno.
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Debemos contar también con el fracaso de la exposición de 1932 en el moma con
un título elocuente que molestó a los maestros pero que debió ser bien acogido por
el público americano: Estilo Internacional. Después vendría la oposición East-West.
Ahora se trata de cambiar el discurso. Por tanto los Five buscarán alejarse de Kahn,
Moore, Johnson, Roche, Venturi, las grandes corporaciones, Rudolph, Pei y Sert.
Frente a ellos las preciosas composiciones de los Five, oferta a un público de élite
capaz de apreciar la poética de la nostalgia que perseguían. Nostalgía sobretodo,
del maestro Le Corbusier. Los Five vislumbraron lo que sucedería llevando hasta el
final la reducción de la arquitectura a un segundo lenguaje. Five son el emblema de
un malestar, de una desilusión.
Por eso a Meier le gusta decir que es el arquitecto de la luz y el espacio, algo que a lo
que le podrían subscribir tantos arquitectos cuyos nombres no nos cabrían en este
escrito. Edificios vacíos, palabras vacías.

·4 ·
arquitecto y cliente se encuentran

Dos leyendas urbanas, como tales, el lector deberá seguir considerándolas leyendas.
La primera: Maragall está en New York el 13 de diciembre de 1983. En el urinario
del Plaza Hotel se encuentra con Meier. La segunda: Maragall viaja a Los Ángeles
para promocionar la candidatura de Barcelona. Meier tiene estudio en Los Ángeles. Es el mismo año en el que Meier obtiene el Pritzker por su museo de Frankfurt.
Todo cuadra y parece que prepare el encuentro.
Meier fue invitado a Barcelona a hacer el edificio que quisiera y donde le diera la
gana. Fue él mismo quien escogió hacer un museo, lo quería emplazar delante del
edificio de las Teresianas de Gaudí. Tuvimos suerte. No fue posible. Meier siempre
ha dicho que el museo es el edificio que más le gusta diseñar. Le pasean por toda la
ciudad. Le dan carta blanca. Que haga lo que quiera, donde quiera. Se le lleva delante
de las teresianas para ver si le gusta. Es el ejemplo más vergonzante de la total sumisión
de una ciudad, algo inventado demasiado lejos para que aquí fuese creíble.
Naturalmente, Meier cree que Barcelona es una ciudad maravillosa. En la entrevista
que le hacen en El País el 29.I.1987 repite todos los tópicos que ya podemos imaginar: “Este es el momento de Barcelona. Lo que me interesa es que el museo pueda ser un punto focal,
un centro de atracción que revitalice esta parte de la ciudad [...]. Como el Pompidou en el Marais [...].
Barcelona es una ciudad que no conozco bien, pero me impresioan su fachada marítima, que me parece
infrautilizada, algo parecido a Manhattan donde por tratarse de una isla uno nunca acaba de tener la sensación de que está junto al mar [...]. Barcelona es una ciudad a escala humana [...]. No hay diversidad de
escalas como en otras ciudades europeas, como Frankfurt y mucho menos en usa. Como extranjero aplaudo
lo que se está haciendo aquí. Allí no hay iniciativa pública, todo son proyectos privados. El arquitecto debe
hacer obras que hablen de su tiempo: Eso es lo que me interesa”.
Maragall ha conseguido su objetivo: que una estrella de la arquitectura bendiga un
proyecto de ciudad y Meier consigue un encargo no despreciable. Todos ganan, claro
que deberíamos preguntarnos si también lo hacen la arquitectura y la ciudad y sobre todo
a esa, también cabría preguntarle cuánto ha perdido en todo ello.
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· 5 ·
para que un arquitecto insista tanto en su manera de hacer, debería haber
alguna clase de programa de pensamiento que legitime su gesto o que permita
enmarcarlo en las circunstancias culturales o criticas que lo presiden.

Como hemos venido haciendo, recurramos a lo seguro.
Derrida: “En la separación del signo de sus referentes está el origen de lo frívolo”.
Si acudimos al Roland Barthes de La plaisir du texte encontramos: “En la guerra de los lenguajes pueden haber momentos tranquilos ¿Son textos esos momentos? [...] El placer del texto cancela el
valor guerrero, detiene el corazón, lima los espolones del escritor”.
Si hacemos caso a Barthes y sabemos que el placer es egoísta y privado podríamos
colegir que no hay ningún valor social en las propuestas de los Five.
Sigue Barthes: “El placer del texto no viene del liberalismo sino de la perversión… Leemos un texto de
placer como una mosca vuela en una estantería: a saltos bruscos, falsamente definitivos, inútiles: la ideología
pasa sobre el texto y sobre la lectura como se espolvorea el rostro en el texto del placer, nada es antagónico,
todo es plural. Atravieso ligeramente la noche reaccionaria”.
Si hemos empezado con un lingüista que en aquel tiempo era venerado habrá que
seguir por otro camino sabedores de que el programa de Meier coincide con la
emergencia de nuevas cuestiones teóricas de la estética de la serialidad y la repetición.
Diferencia y repetición es un libro de Gilles Deleuze publicado en 1968.
Es sabido que los Five echaban mano de los filósofos franceses para justificar su
trabajo. Veamos fragmentos de Deleuze que nos serán de gran utilidad.
Escrito en tiempos de profundos cambios, Deleuze se zambulle en un tiempo en
el que el arte americano ha ganado sólidas posiciones con el Pop Art, en el que
la guerra fría se está escorando ya sabemos hacia dónde y en el que la duda sobra
la capacidad del liderazgo individual determinante se analiza tanto en términos
freudianos como con los   propios de la filosofía occidental desde Kant. Escribe
Deleuze: “Cuando la repetición aparece, lo hace tanto contra la ley moral como contra la ley natural.
Oponer la repetición a la ley moral, convertirla en suspensión de la ética, el pensamiento que está más allá
del bien y del mal. [...] Kierkegard, Nietzsche, Peguy hicieron de la repetición, no solo un poder propio del
lenguaje, una patología superior, sino la categoría fundamental de la filosofía del porvenir. [...] El teatro
de la repetición se opone al teatro de la representación. En el teatro de la repetición se habla un lenguaje que
habla antes de que se produzcan las palabras, máscaras anteriores a las caras, espectros previos a los personajes. [...] La repetición es afirmada y prescrita por el instinto de muerte. En el fondo se trata de la relación
entre las repetición y sus disfraces. [...] La repetición es en verdad lo que se disfraza al constituirse, lo que
solo se constituye disfrazándose. No yace bajo las máscaras sino que se forma de máscara en máscara, como
hito entre una y otra, como instante privilegiado de cada una, con y en sus diversas variantes. Las máscaras
no recubren nada sino otras máscaras. [...] La repetición solo se constituye con y en los disfraces que afectan a
los términos y las relaciones de las series de la realidad: su propiedad es ante todo el desplazamiento”.
De modo que podríamos decir que la repetición es disfraz y desplazamiento. Y el
travestimento es la más potente motivación del narcisismo. Y el yo narcisista es más
bien el fenómeno que corresponde a la forma del tiempo vacía sin llenarla, el fenómeno espacial de esta forma. Y el tiempo vacío con su serie irreversible es, ni más
ni menos el instinto de muerte. Las arquitecturas travestidas de Richard Meier construyen este sentido de la muerte narcisista y este desplazamiento eterno de formas
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que vagan por el mundo solidificándose cada vez que algún poder está interesado en
ellas. Meier, poseedor del catálogo, las vende.
Continua Deleuze: “Repetimos porque reprimimos. Reprimimos porque repetimos, olvidamos porque
repetimos. Reprimimos porque no podemos vivir ciertas cosas o experiencias si no es sobre el modo de la
repetición. Eros y Tanatos se distinguen en que Eros debe ser repetido, no puede ser vivido si no es en al
repetición, mientras que Tanatos es lo que otorga al repetición a Eros, lo que somete a Eros a la repetición”.
Deleuze denuncia o advierte como queramos tomarlo, de las consecuencias de la
aceptación acrítica de lo que vemos: “No aprendemos nada con quien nos dice ‘haz como yo’.
Nuestros únicos maestros son los que nos dicen ‘hazlo conmigo’ y que en vez de proponernos gestos a reproducir saben emitir signos desplegables en lo heterogéneo”. Así que: “La repetición es la diferencia sin concepto. La semejanza no es más que una repetición desencajada. Repetición como una diferencia extrínseca
entre objetos representados bajo un mismo concepto. [...] Sustraer a la repetición algo nuevo, sustraerle la
diferencia, tal es la tarea de la imaginación o del espíritu que contempla…”
¿Cómo salvar el pasado para nosotros? ¿Las obsesivas repeticiones de edificios de
Richard Meier nos arrebatan el pasado?
Sigue Deleuze, ahora insistiendo en aspectos freudianos: “La cuestión está en saber si se
puede concebir la repetición como llevándose a efecto de un presente a otro, actual uno, antiguo el otro, en
la serie real. En tal caso el antiguo presente jugaría el papel de un punto complejo que ejerciera un poder
de atracción: sería él quien proporcionara la cosa a repetir, sería el quien condicionara todo el proceso de
al repetición”. Le Corbusier en nuestro caso, bueno en el caso de Meier: “Los conceptos
sicoanalíticos de fijación y de regresión y los de trauma y escena original, expresan este primer elemento
…A partir de aquí, el proceso de repetición es una repetición material, bruta y desnuda, como repetición
de lo mismo: la idea de un automatismo expresa aquí expresa la condición de la regresión”. ¿No hemos
citado el viaje de Meier al despacho de Le Corbusier en 1959?
Freud, escribe sobre la repetición: “La repetición de una situación en condiciones idénticas a la
primera vez en que se presentó, en genuino retorno de lo mismo. Dicha repetición sugiere cierta familiaridad
muy placentera respecto a lo que se vive, o bien cierta sensación de horror, fatalidad y destino”.
Por si todo eso le haya sonado a demasiado filosófico fíjense como lo criticaba, con
otra clase de lenguaje pero con parecidos argumentos un arquitecto contemporáneo de Meier, Robert Venturi.
Citarle sirve para darnos cuenta de que en el contexto en el que trabajaba Meier
habría otras maneras de ver: sobre todo las que se destilan del texto de Robert Venturi y Denise Scott Brown sobre Las Vegas: Learning From las Vegas editado por el mit en
1977 que reacciona contra los Five.
“El diseño total es lo opuesto de la ciudad incremental que crece gracias a las decisiones de muchos: atribuye
al arquitecto un papel mesiánico como corrector del revoltijo de la ciudad tentacular; propicia una ciudad
dominada por la arquitectura pura y mantenida mediante inspecciones de diseño y defiende la arquitectura
de la renovación urbana y las comisiones de bellas artes. [...] Al limitarse a unas articulaciones de los elementos arquitectónicos puros del espacio, la estructura y el programa, la expresión de la arquitectura actual
se ha convertido en un expresionismo seco, vacío y aburrido, y en último término, irresponsable. Irónicamente
la arquitectura moderna de hoy, al rechazar el simbolismo explícito y el ornamento frívolo, ha hecho que todo
edificio degenere en un gran ornamento. Al sustituir la decoración por la ‘articulación’ se ha convertido en un
pato. [...] Glorificamos la originalidad imitando las formas de los maestros del Movimiento Moderno…Eso
es dañino…ya que impone a todo el paisaje representaciones heroicas de las creaciones únicas de las maestros…tal heroísmo simbólico está detrás de la proclividad simbólica del diseño total”.
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Venturi critica de modo inmisericorde la importancia dada al espacio. “Quizá el elemento más tiránico de nuestra arquitectura sea el espacio. El espacio ha sido inventado por los arquitectos
y deificado por los críticos y con él se ha llenado el vacío que dejó un simbolismo fugitivo. Si la articulación
ha ocupado el lugar del ornamento en la arquitectura del expresionismo abstracto, el espacio ha desplazado
al simbolismo. [...] La sustitución de formas preconcebidas por imitaciones de un proceso determinista que
además no funciona no sólo ha dado lugar a la confusión y la paradoja sino también a un formalismo servil
cuanto que no es reconocido…La exageración de la estructura y el programa a llegado a ser el sustituto del
ornamento”.
Y el texto de Venturi termina así, en 1977: “Ya es momento de reevaluar la otrora horripilante
declaración de John Ruskin según la cual la arquitectura es la decoración de la construcción, pero sin olvidar
la advertencia de Pugin: está muy bien decorar la construcción, pero nunca construyamos la decoración”.

· 6 ·
para que un edificio se construya se necesita un programa que lo determine

· 6.1 ·
El macba un museo de arte sin proyecto museográfico

Giralt Miracle lo cuenta, lo tiene escrito y publicado
El precedente del macba se remonta a 1960 y sus impulsores fueron Alexandre Cirici, Santi Surós, Cesáreo Rodríguez Aguilera y Joan Joseph Tharrats. Se instaló en
la cúpula del Coliseum, en el local del fad y duró hasta 1963. Organizaron un gran
número de exposiciones individuales: Villèlia,Bonet Castellana, Angel Ferrant etc.
Y diversas colectivas en las que figuran: Tàpies, Corberó, Hernández Pijoan, Alfaro, Faber, Cuixart etc.
Otros precedentes que permiten ver arte moderno en Cataluña: Picasso (1936),
Miró (1975), Metrónom (1980), Tàpies (1984), Espai PobleNou (1989).
Y en Europa, toda ciudad que se precie tiene un museo de arte moderno diseñado
por una arquitecto de fama internacional: París Pompidou (1969) y Gare D’Orsay
(Aulenti) Frankfurt (Meier), Stuttgart (Stirling), Bordeaux capc, Nimes (Foster).
En España el mncars es de 1984, el ivam de 1989 y el caam de Las Palmas del mismo año.
Todo eso prueba el escaso interés de los barceloneses por el arte moderno. El ejemplo de Picasso en la exposición de febrero de 1936, en la que no se vendió ni un solo
cuadro, sería suficiente para ilustrar lo que digo.
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En 1983, la Generalitat de Catalunya se inventa el Servei d’Arts Plástiques i nombra
a Daniel Giralt Miracle jefe del servicio. Su objetivo era crear el macba y preparar el
terreno para conseguirlo.
El macba debía ser la continuidad natural del mnac cuando éste absorbió los fondos
del Museo de Arte Moderno del parque de al Ciudadela fundado el 1945.
Aparece como imprescindible un pacto entre instituciones y sociedad civil. El 14 de
Octubre de 1985 se firma el pacto entre Pascual Maragall y Joan Rigol, conseller de
cultura de la Generalitat de Catalunya. Un pacto que se rompe, como era de esperar.
El 19 X 1988 dgm es nombrado director de la Fundació del macba.
Y empieza la bronca: la Generalitat y la Junta de Museos quieren un Museo Nacional. El Ayuntamiento y la Fundación algo con vocación de contemporaneidad.
Y el debate se eterniza.
Giralt Miracle propone una síntesis: mostrar el arte catalán de posguerra rodeado
del contexto artístico que lo hace posible y destinar las exposiciones temporales a la
actualidad más rabiosa. No gusta a nadie y sigue la bronca.
La moda europea eran las Kunsthalles y no los museos y se llama a Froment del capc de
Burdeos que estaba teniendo mucho éxito y sigue el enfrentamiento. Entretanto se hacen
gestiones con patronos: el chocolatero Meter Ludwig o “La Caixa” que no acaban en
nada a pesar de que “La Caixa” firma un convenio de ceder obra que nunca cumplió. Y
se siguen pidiendo informes: Gloria Picazo, María Corral, Margit Rowell, Tomás Llorens…
Agotado, Giralt Miracle dimite el 5 X 1994. Son seis años de estupideces y de pagar
informes con el dinero del erario público que habría que cuantificar, un  trabajo
que está por hacer para captar la dimensión ética del macba.
En diciembre de 1994 es nombrado director de la cosa, Miquel Molins, catedrático
de Historia del Arte de la uab. Pide manos libres pero la Fundación dirigida con
mano de hierro por Leopoldo Rodés, consejero delegado de comsa, la constructora
del macba, dice que ni hablar y Molins acabará dimitiendo en febrero del 1998.
Y el macba se inaugura en abril de 1995, sin proyecto museológico, con una exposición montada deprisa y corriendo en la que se pudieron ver: Richard Long, Donald Judd, Angel Ferrant, Susana Solano, Jorge Oteiza, Mario Merz, Pistoletto, etc.
En julio de 1998 es nombrado director del macba Manolo Borja Vilell que había
lanzado la Fundació Tàpies. Pero su proyecto, que consiguió levantar el macba, aquí
y hoy no nos cabe.
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· 6.2 ·
para que un edificio se construya se necesitan un proyecto
con un programa formal que lo haga posible

La editorial Gustavo Gili organiza una fiesta para presentar el libro de Meier. Allí
Ignasi de Solà-Morales presenta Meier a Fernando Ramos, catedrático de construcción de la etsab. Ambos están reconstruyendo el Pabellón de Mies van der Rohe.
Ramos será después el encargado de la construcción del edificio. Meier le dice que
lo haga con el mismo cariño que ha construido el pabellón.
Meier hace siete anteproyectos para el macba. Maragall se los aprueba todos. Maragall
está rendido ante Meier. El proyecto ejecutivo lo hace Fernando Ramos. Meier viaja
a Barcelona 6 veces para los anteproyectos y 4 veces durante la construcción. Siempre
Busines Class y Ritz. La obra se para por la cosa de los juegos olímpicos. En 1993 se
reanuda con vigor.
El resultado del edificio: la construcción del programa formal convencional por
demasiado repetido que siempre ofrece Meier: vacío, luz, promenade architecturale, elementos del Movimiento Moderno o, para ser más concretos, elementos del
Le Corbusier. En una constante cita a las cosas que había hecho antes. Arquitectura
como Ars Combinatoria de elementos sin ningún significado más allá de lo que haya
podido decir antes. Un dejà vu preocupante que rompe el dictum de Alberti: Quid
Tum, la ética del artista que ofrece innovación a cambio de reconocimiento. Claro
que no le habían llamado para eso: le llamaron para que hiciera un Meier y Meier
hizo lo que se esperaba de él. Ahora Barcelona tiene un Meier y poco arte contemporáneo. Menos dinero en sus arcas y más responsabilidades cívicas.

· 6.3 ·
El balcón del macba, una alegoría de lo siniestro que cierra su discurso
En realidad se trata de dos balcones y la dialéctica que los une es elocuente.
El primero de ellos evidencia una extraña exclusión humana. Una columna lo atraviesa
y lo hace inutilizable. ¿Es un manifiesto? ¿De qué? Del simulacro que es el macba un
eslabón más en la repetición imparable que interesa a Richard Meier. Este balcón es
un fetiche.

Del simulacro dice Baudrillard: “Artificialidad pura, la que se separa de toda significación natural,
sensual, para tomar una intensidad espectral, vacía de sentido, que es la del fetiche” . El fetiche vive del
éxtasis del valor. No hay enunciado, no hay crítica ni negatividad… Paradoja de una
imagen sin objeto a la que le falta lo imaginario del sujeto. Como si fuera agnóstico,
la arquitectura existe, pero ya no creo en ella.
Final de la estética en beneficio del simulacro… El macba es la ilustración de este
simulacro incondicional, contra las reglas del juego de la arquitectura, contra la
convención estética de nuestra cultura. Las arquitecturas de Meier no son del todo
banales porque resultan de la ausencia de toda pretensión del sujeto a interpretarlas: sin transfiguración.
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Pero hay un segundo balcón mucho más inquietante que el que he descrito. Si el
primero era un fetiche en el que estaban concentrados los restos del lenguaje de
muchos edificios del Movimiento Moderno, éste tiene otra característica que se
acerca a la categoría de siniestro tal y como la enunciaba Freud.
Si insisto en ello es porque a lo largo de la historia la arquitectura ha ido produciendo toda clase de balcones: Partenón, Le Corbusier en sus primeras maisons
Citrohan, la logetta de Giulio II en el Castello Sant’Angelo, el Palazzo Farnese, las
Iglesias de la Contrarreforma, el Campidoglio, etc, donde el carácter político o
religioso quedaba en suspenso hasta que las cosas se desvelaban. El balcón espera al
actor que, apoyado en él, lanzará su mensaje. La cosa está en que no se sabe cuando
va aparecer el actor. Esa es su capacidad para ser siniestro. Las imágenes de dictadores declamando sobre un balcón son conocidas. El balcón de la casa del Fascio
de Lissone, un proyecto de Terragni, un arquitecto muy valorado por los Five es un
buen ejemplo de ello.
El término siniestro traduce el término Unheimlich, utilizado por Freud. Para Freud,
lo siniestro sería “aquella suerte de sensación de espanto que se adhiere a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás”. ¿Bajo qué condiciones las cosas familiares pueden tornarse
siniestras? “Cuando uno se encuentra desconcertado y perdido”. Freud indagará
en aquello que, siendo insólito, llega a resultar siniestro.
Un-Heimlich. Heimlich significa “propio de casa, familiar, dócil, íntimo, lo que recuerda el hogar, lo
acostumbrado…algo que evoca bienestar, confortable, protector, hospitalario”.
Unheimlich sería algo inquietante, atroz. Sentirse Unheimlich es sentirse incómodo.
Freud asocia al término siniestro personas cosas y situaciones que resume en las
siguientes:
1.- Un individuo siniestro es portador de maleficios y de presagios funestos. El
tema del doble se asocia con el tema de lo siniestro
2.-Dice Freud: “La duda de que un ser aparentemente animado sea en efecto viviente y a la inversa, de que un objeto sin vida esté en alguna forma animado”: figuras
de cera, autómatas o muñecas sabias.
3.- La repetición de una situación en condiciones idénticas a la primera vez en
que se presentó, en genuino retorno de lo mismo. Dicha repetición sugiere cierta
familiaridad muy placentera respecto a lo que se vive, o bien cierta sensación de
horror, fatalidad y destino.
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4.- En general se da lo siniestro cuando lo fantástico se produce en lo real o cuando
lo real asume el carácter de lo fantástico. Se da la sensación de siniestro cuando algo
sentido y presentido, temido y secretamente deseado por el sujeto se hace, de forma
súbita, realidad. Produce pues la sensación de siniestro la realización de un deseo
escondido, íntimo y prohibido. Siniestro es un deseo entretenido en la fantasía
inconsciente que comparece en lo real; es la verificación de una fantasía formulada
como deseo, si bien temida. En el intersticio entre ese deseo y ese temor se cobija
lo siniestro potencial, que al efectuarse se torna siniestro efectivo.
De hecho lo siniestro conduce al sujeto a la fuente de los temores y deseos que lo
constituyen en sujeto: “temor a la castración, temor al deseo de castrar al rival: despedazara la
autómata, la arena contra los ojos del cuento de Hoffmann”.

·  7  ·
el macba ésta en una plaza

Siempre he creído que como mejor funciona el macba a nivel urbano es desde su
capacidad de desaparecer, de reflejar la vida de una plaza que no lo es, sólo es un lugar de paso a menudo de un paso veloz protagonizado por jóvenes que la usan para
entrenarse con el monopatín o como se llame. Y los que se sientan suelen darle la
espalda al museo. El cristal contra el pavimento es el mejor respaldo de una plaza
sin bancos.
O como atalaya a la plaza desde dentro del edificio.
O como lugar de refugio de gente con nula propiedad urbana.
A pesar de su impactante presencia funciona como un ser inexistente. Hay que recordarle para entenderle, como hemos hecho en este escrito.
De cara de cara, lo que se dice de cara, desde su presencia, el macba solo fue importante una sola vez en su existencia. El macba es el símbolo de la destrucción de
la ciudad y el ataque físico hacia su fachada de octubre de 2006, la demostración de
tantos despropósitos a los que hemos convocado.
Recordemos a Barthes: “Atravieso ligeramente la noche reaccionaria”.
Volvamos a La Ciudad Mentirosa de Manuel Delgado: “Espacio público: entornos abiertos y accesibles sin excepción en que todos los presentes miran y se dan a mirar unos a otros, en que se producen todo
tipo de agenciamientos, en que se despliegan encuentros y encontronazos, luchas y deserciones, reencuentros y
extravíos…toda esa inmensa urdimbre de acuerdos automáticos entre desconocidos o conocidos de vista que nos
depara el espectáculo de una sociedad interminable, rebosante de malentendidos y azares. Este espacio solo existe
como resultado de los transcursos que no dejan de atravesarlo y agitarlo y que, lo dotan de valor tanto práctico
como simbólico…Para el urbanismo oficial espacio público es otra cosa: un vacío entre construcciones que hay
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que llenar de forma adecuada a los objetivos de promotores y autoridades, que suelen ser los mismos…. Un ámbito que organizar con el propósito de que quede garantizada la buena fluidez entre puntos, los usos adecuados,
los significados deseables, un espacio aseado y bien peinado que deberá servir para que las construccionesnegocio o los edificios oficiales frente a los que se extienden vean garantizada la seguridad y la previsibilidad….
Por descontado, que en este territorio cualquier presencia indeseable es rápidamente exorcizada y corresponde a
expulsar o castigar a cualquier ser humano que no sea capaz de mostrar modales de clase media.
[...]
Barcelona es un ejemplo de cómo, a la que te descuidas, ese sueño de un espacio urbano desconflictivizado,
por el que pulula un ejército de voluntarios ávidos por colaborar, se derrumba en cuanto aparecen los signos externos de una sociedad cuya materia prima es la desigualdad y el fracaso.. Lo real no se resigna a
permanecer secuestrado por las campañas publicitarias oficiales: un cordial ballet de ciclistas sonrientes o
pulcros paseantes incapaces de tirar una colilla al suelo.

[...]
Los edificios-escultura firmados por grandes estrellas de la arquitectura internacional y que toda ciudad
que se precie debe poseer y exhibir, se despliegan arrogantes de espaldas a la realidad social que les circunda,
como si esta no existiera, como si toda la función de las construcciones singulares fuera olvidar y hacer
olvidar las condiciones de la vida real de la gente real…A los pies de los edificios singulares se extiende la
ciudad indeseada pero verdadera, la ciudad de los jóvenes sin posibilidades de adquirir una vivienda, la de
los inmigrantes y parados, la de la pobreza y la marginación.
[...]
En Barcelona la constatación de que la reconversión de la ciudad en puro producto de marketing requería
mantener en estado de revista permanente calles y plazas llevó a plantearse la necesidad de borrar u ocultar
cualquier elemento que pudiera desmentir la imagen que se pretendía ofrecer de un espacio público expurgado de cualquier ingrediente de conflictividad…Había que tomar medidas y, como fuera que las virtudes
portentosas de los buenos planes no se habían cumplido, no cabía más remedio que recurrir a métodos más
tradicionales, sobre todo al más tradicional de todos: el de la represión de la pobreza.
[...]
El peso central de ocupación de calles y plazas por parte de fusiones humanas sobrevenidas no deja de constituir una especie de impugnación de la democracia delegativa, puesto que son los afectados por ciertas
circunstancias quienes toman la palabra por sí mismos , al margen de la mediación de sus supuestos representantes administrativos y fuera de los cauces orgánicos a los que se supone que la opinión pública debe
someterse para poder existir”.
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· 8 ·
Final
En un lugar finalmente denominado el Forat de la Vergonya, el programa de nuestro
querido consistorio era elocuente:
El ayuntamiento quería hacer un parking para el turismo cultural
Los edificios de la zona o lofts o pisos patera para turistas
Frente a ello, los vecinos resistieron y plantaron verde y huertos, campos de básquet, etc.
Buscaron la autogestión de la zona verde etc.: era el único espacio público real.
Cuando fueron desalojados violentamente, se reagruparon y atacaron sin contemplaciones la fachada del MACBA, pintándola con colores y rompiendo cristales. Es
la mejor interpretación negativa del MACBA que conozco: color y violencia contra
el blanco edulcorado de una paz imposible. “El mundo de los hechos restablece el
despiadado muro entre la imagen del extrañamiento y la realidad de sus leyes”.
El macba es este extrañamiento en Ciutat Vella desde su gestación en los planes urbanos de la Barcelona de los 80’s. Lo hemos visto al inicio del escrito. Viene de preocupaciones yanquis que aquí también eran extrañas. La realidad de Barcelona, los
hechos de Barcelona, provenían de una indignación de los menos favorecidos por las
actuaciones del consistorio en la ciudad. El macba impone una leyes que muchos no
quisieron respetar. Aunque sólo fuera por una noche.
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