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«Conten que una vegada en uns exàmens de geometria fets a l’Estudi General, el professor
demanà al deixeble que tracés una línia sense fi, o sia una circumferència. L’alumne, que de
moment no va comprendre la pregunta del mestre, va agafar el guix i començà una ratlla
damunt la pissarra. Sense deixar el guix de la mà ratllà la pared de l’aula, des d’on va
surtir cap al carrer, sense mai no parar de guixar a les parets o a terra. Rambla avall guixà
sempre fins que va acabar el guix. El tribunal va discutir el cas, però va creure que des de
el moment que la línia no tenia fi dins de l’edifici de l’Estudi, que era el camp d’acció del
Tribunal, el deixeble, encara que no hages realitzat allò que el mestre li demanava, havia fet
una línia sense fi i mereixia d’ésser aprovat.» Histories i Llegendes de Barcelona, Joan Amades

esde que tenemos uso
de razón, Cataluña es
un problema del que se
ha hablado mucho, tanto que ya nos da pereza.
Quizás porque siempre se ha hablado
de la misma manera, invocando sus batallas, derrotas y diferencias. De tanto
proteger su cultura, la ha institucionalizado y ha hecho de ella una norma. Por
supuesto, nosotros no hemos venido a
negar su existencia. De hecho, nuestra
relación con Cataluña ha sido y es cada
vez más compleja. Rebasa los límites de
cualquier tribunal y no cabe en una circunferencia. Lo que nos fuerza a volver
a describirla, pero desde el recorrido
nada ortodoxo de un tiza que al ensuciar
las paredes atraviesa varias épocas.

El Talot es un olivo situado en Montsià de 627 años,
siendo el organismo más longevo de Cataluña

sonar anticuado, creemos que el entorno
sigue influyendo en algo. De la Atlántida
de Verdaguer a la que da nombre a una
discoteca, en Sitges, hay una serie de reacciones que vuelven a repetirse en el
tiempo, como si de verdad dependiéramos de una determinada lógica. Francesc
Pujols dijo haberla encontrado.

Nuestra tiza arranca a mediados del XIX,
con el primer daguerrotipo tomado en
España (Porxos d’en Gifré, 1839). Como
sucedió en el resto de Europa, la posibilidad de fijar un gesto supuso un importante cambio de percepción y planteó una
serie de interrogantes que, para nosotros,
siguen sin estar resueltos. Nos referimos
a cuál es nuestra relación con el otro, la
muerte o nuestro propio pasado. En definitiva: quiénes somos. Aunque pueda

«He establert lleis que no havien estat mai
establertes, i definit facultats (la raó, la moral,
per exemple) que no havien estat mai definides. I ara podria afegir (…) que jo sé perquè
el colom missatger torna al colomar, perquè
el gat camina a les fosques, perquè el gos
torna a casa seva, encara que sigui de nit…
i no pas perquè s’hi vegin, com creu tothom!
I jo conec, i he explicat, el “mecanisme” del
problema estètic i el del moral.»
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Además de jugar con el contenido, también hemos querido desjerarquizar la
información, empleando varias fuentes
y formatos: del ensayo erudito a novelas
de mala calidad, párrafos a lo Vicens Vives, monólogos inventados, recortes de
prensa, cómics, blogs, imágenes retocadas, letras de música, rumores y generalizaciones de barra de bar. Como sucedió en Formalismo puro (Tenov) le ha
tocado a Sergio Ibañez, de Setanta dar
una forma a todo este lío. Es obvio que
sin su ayuda nuestro proyecto estaría
en un cajón. En el recorrido nos acompañan varias firmas invitadas, Jeleton y
Jonathan Millán. Al darle carta blanca
no contamos con que su opción sería dibujarnos... Y ahí estamos.

ijado el recorrido, toca
hablar del tono. Jane Austen dijo que para ser una
invención, la historia era
muy pesada y estamos
bastante de acuerdo. Al poner nuestros
tres años de investigación por escrito,
hemos tratado de relacionar hechos y
referentes muy trillados con anécdotas
y observaciones más actuales. Nuestra
intención era hacer del pasado algo más
nuestro, con esa osadía que nos da el haber estado demasiado tiempo ignorándolo. A veces, lo hemos conseguido y otras ha
sido un intento fallido, pero equivocarnos
forma parte del proceso. No lo escondemos. Por supuesto, hay ciertas ausencias.
Si algunas son totalmente deliberadas,
otras ya hacen más daño. En una cronología de más de un siglo, resulta sospechoso
que los nombres más relevantes sean casi
siempre masculinos cuando sabemos que
la contribución de la mujer a la historia ha
sido enorme. Se la cita de vez en cuando
pero su voz apenas se oye. Al no dar con
una solución, pusimos parches.

Dicho esto, consideramos que el formato que mejor se ajusta al alcance y naturaleza del proyecto es el de entregas por
fascículos. Además de ser entrañables,
los fascículos permiten dosificar la información estableciendo cierta continuidad
y una lectura más desenfadada, distinta.
No hay que olvidar que el humor es lo que
nos llevó hasta aquí. Aún a riesgo de exponernos a un sonoro suspenso, creemos
que a este lugar, nuestro lugar, conviene
perderle el respeto, hablar de él sin temor
a ofenderlo. De lo contario, nos acabaremos durmiendo, justo cuando nuestro
cuerpo nos pide todo lo contrario. Nosotros estamos despiertos.
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Huyendo de la crítica, 1874, Pere Borrell del Caso

Si es cierto, a nosotros no nos llegó su
respuesta o, peor aún, no la entendimos,
de ahí que cada cierto tiempo tengamos
la sensación de volver a tropezar con la
misma piedra. O por lo menos, esto es lo
que nos indica nuestra línea. El primer
tramo empieza en una fábrica a finales
del siglo XIX y acaba en un gran incendio (1830-1909). Continúa -del Noucentisme a las primeras vanguardias
(1910-1936) y un franquismo que fueron
tres (1939-1968) para acabar en un manicomio. Fue ahí donde se inició un proceso extraño: la transición (1969-1980).
Luego la democracia cayó en manos de
un dinosaurio (Jordi Pujol) y su hijo
adolescente (1980-2004) hasta llegar a
nosotros: el presente.

OVIEMBRE, 1874. Un lago,

No huye de la escena que se desarrolla
en el interior, pues no hay escena. Se
trata de un retrato sobre fondo negro.
De lo que huye es de la crítica, o eso es
lo que nos dirá el título definitivo: Huyendo de la crítica. Su autor es Pere Borrell, más conocido como maestro que
pintor. En Barcelona abrió una academia. Aquel cuadro, del que existen variaciones, se usaba como modelo para
la técnica del trampantojo. Resulta irónico aprender a pintar con un retrato
que quiere dejar de serlo… Ese mismo
año, un poeta con cara de niño escribió
“Hay que ser absolutamente moderno”
y con su exigencia anunció la llegada
de un nuevo siglo lleno de contradicciones y vértigos.

ángeles, una fuente, un
bodegón, otro lago...
y, de pronto, un chico
que proyecta su cuerpo
hacia delante e intenta abandonar el
cuadro, quiere escaparse. El público lo
mira. Se acerca al lienzo, se aleja e incluso lo señala, entre risas, como algo
insólito, que no puede ser. De hecho,
así se llama el cuadro: “Una cosa que no
puede ser”. Por eso unos pocos, los de
gusto más distinguido, quieren pasarlo por alto. Esa pintura les parece una
exhibición de destreza técnica y poco
más. Según un cronista de la época, se
trata de una broma. El chico, sin embargo, parece asustado. ¿De qué huye?
3
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[ WIKIPEDIA DIXIT ] En 1832, en la fábrica Bonaplata de Barcelona se puso en marcha

la primera máquina de vapor. Con la industrialización del sector textil, Cataluña
se consagró como uno de los ejes económicos de la península. Su crecimiento,
sin embargo, estuvo muy condicionado por la escasez de carbón, lo
que llevó a varias fábricas a instalarse cerca de los ríos, usando
la fuerza hidráulica como fuente de energía alternativa. Esta
escasez también limitó el desarrollo de la metalurgia. Pese a todo,
aparecieron algunas empresas de maquinaria pesada como la Nueva
Vulcano (1836) y La Maquinista Terrestre y Marítima (1855).

astreando en diarios de la
época, sorprende que las
grandes conquistas compartiesen página con el
suceso más banal. Suponemos que es porque el periodismo aún se
estaba definiendo y tardaría años en calibrar el peso de los acontecimientos. Según
las notas locales, el mismo día en que una
niña resbaló por culpa del frío, dos farolas
de gas iluminaron la fachada de Santa María del Mar. Años después, los ciudadanos
recibieron atónitos la llegada del alumbrado eléctrico. Pero no todos los inventos
fueron valorados por igual. En una prueba
realizada en la Escuela Industrial, el Diario de Barcelona recogió el testimonio de
un tal Antonino Suárez, poco impresionado con un trasto llamado teléfono, porque
a pesar de mediar gruesas paredes y un
gran patio intermedio, era tal el esfuerzo
que debía hacerse para comunicarse que
el que recibía la llamada escuchaba los
gritos del que hablaba desde el otro lado...

Hoy, todos sabemos el impacto que tuvo
el aparato de Bell, introducido en España
por el empresario Dalmau, pero en una
época de grandes cambios, no faltaron
promotores de ideas extravagantes o algo
arriesgadas. En Dit i Fet, Apel·les Mestres
menciona a Joan Casals, quien se propuso crear una canalización de la escudella
para ser servida a domicilio y permitir la
supresión de las cocinas. En cuanto al escultor Santigós, sabemos que hacia 1865
se dedicó a fondo en la invención de un
aparato para volar…
«Després d’haver passat molt temps
estudiant el vol dels ocells, la construcció de
les ales, les funcions de la cua, va donar per
resolt el seu invent i va anunciar que cert
diumenge al matí es llançaría al vol sobre el
pati de l’hospital de Santa Creu. Una gran
concurrencia de curiosos va fer-hi cap; en
Santigós es presenta dalt de la teulada, obre
les ales, es llença al vol... i cau daltabaix.
No va matar-se per un voler de Déu.»
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Como si se tratara de un gran estómago metálico, de La Maquinista Terrestre y Marítima de la Barceloneta
salieron locomotoras, máquinas de vapor, puentes, gruas, calderas...¡y hasta el mercat del Born!

Entonces, en La Vanguardia, se anunciaba casi a diario la llegada o salida de
un tren. Al parecer, Thomas Redson, el
maquinista de la primera línea en España (Barcelona-Mataró, 1848), murió el
día en que jubilaron a “su” locomotora.
A esta muerte nosotros le vemos algo
simbólico pues anticipa hasta qué punto el destino de los hombres empezaría
a estar vinculado al de las máquinas. El

desarrollo industrial no sólo cambió el
sistema de producción. Con la consolidación de la burguesía (Liceu, 1847),
apareció el proletariado. Una nueva
fractura.
En este contexto de crecimiento, los
hombres fuertes de la industria no se
cansaron de reclamar medidas arancelarias para hacer frente a la competen5
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móvil (sus aplicaciones, tipo de material…) o a una célula de rata, que a nosotros mismos. Mientras la ciencia avanza,
es como si las reflexiones más abstractas,
aquellas que tienen que ver con la ética y
de las que tanto escribieron los griegos,
estuvieran condenadas a llegar tarde
o necesitaran partir no de una sino de
varias evidencias aplastantes. Sucede
ahora y sucedió hace un siglo y medio,
cuando un cambio en el sistema productivo llevó a cuatro tronados a pensar en
un modelo de sociedad distinto al industrial. Entonces, hombres, mujeres y niños
trabajaban como mulas, sin voz ni voto ni
seguros de ningún tipo, viviendo en casas
muy pequeñas y en condiciones de lo más
insalubres.

«El señor don Juan de Robres,
con caridad sin igual,
hizo este santo hospital,
pero antes hizo los pobres.»
Copla popular citada en En defensa propia,

Jacint Verdaguer

Teixint i filant la vida va passant...

cia inglesa. Lo hicieron en una época en
la que gran parte de España aún vivía
inmersa en una estructura feudal y el
proteccionismo era visto con recelo, «al
entenderse más como una defensa de
los intereses particulares de Cataluña
que como un modo de incentivar la economía nacional» (Historia de Catalunya, Albert Balcells).

que bombardear Barcelona cada cincuenta años» llegó a decir el general
Espartero (1842). Y es que haber, hubo
de todo: incendios (fábrica Bonaplata, 1835) sublevaciones (la guerra dels
Matiners, 1848), motines (conflicto de
las Selfactinas, 1854) y huelgas (1855).
No era para menos: el obrero trabajaba
en unas condiciones durísimas. Es más,
ante el temor de verse desbancados por
las máquinas, unos cuantos se pusieron
punkies y decidieron que lo mejor era
acabar con ellas… ¡a martillazos!

A todo esto, en las fábricas, los conflictos entre trabajadores y patronos eran
frecuentes. «Para gobernar España hay

...del telar al cajero automático, los gestos se repiten
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lgunas cosas envejecen
peor que otras. Es el caso
de las utopías que empezaron a difundirse a
mediados del siglo XIX
y que reaparecen cada x tiempo, como
ese hit musical que echamos de menos.
Hoy, el cinismo o la vergüenza ajena
nos paraliza y nos impide pensar que
realmente existe una alternativa. Salvo
cuatro trogloditas que van a la suya, la
opción es querer cambiar las cosas desde dentro o, en su defecto, hacerse socio
de Greenpeace. Como respuesta es bastante limitada. Quizás, parte de la culpa sea del low-cost. Si vino a cubrir los
deseos de la mayoría, también anuló su
urgencia de pensar en una vida distinta.
Aunque de camino a Frankfurt tengamos que aterrizar en Palma por falta de
combustible y nuestros jerseis ardan al
contacto con una colilla, marcas como
Ryan Air o Zara aún nos permiten identificarnos con un status que se corresponde muy poco con nuestra situación
laboral. En otras palabras: mientras
viajemos y tengamos fondo de armario…
¡que se larguen otros a Icaria!

En este contexto, Robert Owen (Newtown, 1771-1858) se quedó a gusto sugiriendo la abolición de la religión por,
citamos textualmente, «basarse en una
imaginación absurda» que convierte
al hombre en «un animal débil e imbécil, un fanático intolerante y furioso,
un hipócrita miserable». Siendo una
de las primeras figuras del movimiento
utópico, ensayó una distribución más
racional del trabajo en su propia fábrica (New Lanark), lo que hace que algún enteradillo lo cite como el primer
“business manager” de la historia. En
Francia, también fueron muy influyentes Saint-Simon, Etienne Cabet y Charles Fourier. Su capacidad de imaginar y
reorganizar las cosas al milímetro, nos
hace pensar que fueron autistas o padecían algún trastorno obsesivo. Y es que
pese a creer en la bondad natural del

Luego está la impresión de que, hoy en
día, lo más radical ya no es cosa de pensadores o artistas. Quizás es más osado
lo que se plantea respecto a un teléfono
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hombre, a la hora de proyectar sus colonias, no dejaron espacio a la intuición.
De hecho, por lo que sabemos, muchas
de aquellas experiencias –el Familisiterio de Giuse (Francia), New Harmony,
La Reunión (USA), el Falansterio de
Oliveira (Brasil)- se fueron al garete por
reglamentitis o lucha de egos.

Creus, donde tuvo que esconderse por
sus ideas políticas. Como es sabido, no
se quedó quieto: al presenciar el accidente de un buzo, le dio por idear un barco submarino que facilitara la pesca e
investigación de coral. En su Ensayo sobre el arte de navegar por debajo del agua,
escribió: «En las olas está la cuna de la
vida que se expande por todas partes en
las capas superiores; en el fondo está el
sitio de reposo de todas las organizaciones.» Debió pensar que ahí abajo, en lo
más hondo, tenía que haber más de una
respuesta, además de los recién instalados cables de telégrafo. Desafortunadamente se quedó sin saberlo. Aunque su
Ictineo alcanzó gran popularidad, a la
larga, Monturiol no consiguió el apoyo
institucional necesario para perfeccionar el invento. Murió arruinado y su
segundo submarino acabó en chatarra.

e los tres, creemos que
Charles Fourier (Besançon, 1772-1837) fue
quien llegó más lejos. Al
parecer se pasó media
vida midiéndolo todo con su bastón (mesas, puertas, ventanas) para dar con la
proporción exacta, aquella que permitiese al individuo vivir en perfecta armonía
con su entorno. «El repollo es el jeroglíflico del amor misterioso que se envuelve en un céntuplo velo»- escribió un día,
y fascinado por el amor lésbico decidió
(también) sistematizar las pasiones,
convencido de que la felicidad no era tan
distinta de un cóctel. ¡Todo dependía de
saber mezclar bien los ingredientes!
En Cataluña, sin embargo, no fue él sino
Cabet quien hizo más mella a nivel teórico. Su novela El viaje a Icaria (1842)
llegó a nosotros a través del ingeniero e
intelectual progresista Narc�s Monturiol
(Figueres, 1819-1885). En ella, se describe un país desconocido donde las tierras
son frondosas y no existe el dinero ni la
propiedad privada. Lo cierto es que, leída en retrospectiva, suena ridícula pero,
por lo que fuera, cuando surgió la oportunidad de impulsar una comunidad de
estas características, Monturiol pensó
que valía la pena intentarlo. Participó
en un fondo para que alguien de su círculo se sumara a la colonia de Navou
(Illinois) y les fuera informando de todo.
Él, mientras tanto, se refugió en Cap de

Según La Vanguardia, tras numerosos ensayos,
Monturiol trató de convencer al Gobierno de que
apoyara su barco-pez, pero al exponer su invento
ante una comisión técnica, se expresó con tan poca
gracia que hasta dejó dormido al presidente
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sesiones de danza. A estas sesiones,
conocidas como los “bailes fraternales”, acudían personas de todas las clases sociales que bailaban juntas lo que
era impensable en aquella época. Hoy,
ese baile ya no está en los jardines de
Paseo de Gracia. Se ha traslado al césped de un gran campo de fútbol. En las
gradas o desde sus casas, intelectuales,
mujeres, cabezas rapadas y recién llegados cantan el himno del Barça, y la
nación entera se detiene pendiente de
un juego que es también una coreografía. O por lo menos, así nos gusta verlo.

Cada vez somos más. Ya no se trata de conquistar
tierras lejanas sino de aprovechar los espacios
residuales o que han caído en desuso, ya sean
edificios abandonados o las islas que se forman
entre las vías de un tren

Antes de que el nacionalismo hiciera de
Cataluña la gran promesa, parece que la
utopía seguía estando ailleurs, lejos… Lo
más cerca que estuvimos de alcanzarla fue formando agrupaciones corales.
Se las inventó Anselm Clav� (Barcelona,
1824-1874), cuando todo eran coplas
chabacanas y canciones de taberna que
no hacían más que agitar el ambiente.
De su variado repertorio siempre se
menciona La maquinista (1867). También dio pie a composiciones muy líricas
en las que la naturaleza era presentada
casi como un bálsamo o un modo de
evasión. La idea es que fueran interpretadas por varias voces y con muy pocos
instrumentos, formando un canto polifónico. Este proyecto casaba mucho
con sus ideas políticas. De hecho, Clavé
compaginó su actividad musical con
diversos cargos públicos. Republicano
convencido, reivindicaba para Cataluña
una mayor fraternidad y pensó que con
la música podía hacer algo al respecto:
no sólo debía desembrutecer a la masa,
dotándola de autoestima y sensibilidad,
sino que tenía que hermanarla y llevarla
a actuar en conjunto «l'obra pacífica i
gegant de la democràcia». En esta misma línea, Clavé incluyó en sus recitales

a tercera gran figura
que tomó nota de las corrientes utópicas fue el
ingeniero Ildefons Cerd�
(Centelles, 1815-1876),
quien supo ver muy pronto los retos espaciales derivados de la llegada del ferrocarril y el telégrafo. Conocedor de las
teorías de Compte, Proudhon y Cabet,
diseñó un plan para democratizar el espacio, uniformizándolo en cuadrículas
regulares y esponjándolo con avenidas
anchas, chaflanes y jardines interiores
para que se mezclaran distintas clases
sociales. Con Cerdà quedaba atrás aquella cuidad asfixiada por sus murallas,
cuyas calles, estrechas y mal ventiladas,
eran un auténtico foco de enfermedades.
Cabe decir que a su proyecto le salieron
varios enemigos: no solo se impuso por
Decreto Ley, a raíz de un conflicto de
competencias entre el Ayuntamiento de
Barcelona (que tenía a otro favorito) y
el Ministerio de Fomento, también tuvo
que enfrentarse a los intereses de una
burguesía especialmente preocupada
por aumentar la superficie edificable de
sus terrenos. Sólo cediendo respecto a la
altura máxima de los edificios, pudieron
iniciarse las obras.
9
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[ WIKIPEDIA DIXIT ] Mientras la burguesía iba floreciendo, un movimiento
esencialmente literario se encargó de recuperar los símbolos y
referencias del pasado, configurando en Cataluña, otras señas de
identidad. Este movimiento se conoce como la Renaixença e impulsó, entre otras cosas, la restauración de Els Jocs Florals (1859).

«No hi havia dubte: la borsa s’havia ensenyorit del món: més poderosa que els governs, que
la política.» La febre d’or, Narc�s Oller

La ciudad que se expande ilimitadamente…
y Cerdà entrerrado bajo su propio plano

Una vez acabadas, le tocó a Víctor Balaguer poner los nombres. Podía haberlos
asignado aleatoriamente, pero su voluntad de «crear físicament a la ciutat, un
topos històrico-literari que es perpetués
en el temps», le llevó a establecer un hilo
conductor entre un tramo y el siguiente y,
con la nomenclatura, trazó un recorrido
que a su vez era una historia: la de una nación próspera que perdió su libertad. Bautizó las calles con sus actividades (Industria, Comerç, Marina), instituciones (Les
Corts, Diputació, Parlament) y defensores
(Roger de Flor, Rocafort, Vilamarí) para
que quienes caminaran por ellas, tuvieran
la opción de redescubrir el pasado.

Esto suena muy bonito, pero creemos que
al convertir el Ensanche en un instrumento de reivindicación nacional, la burguesía
se lo quedó del todo. Hoy apenas queda
algo de aquel programa que buscaba la
igualdad social, integrando a los más desfavorecidos para darles una nueva oportunidad. Para nosotros, fue una utopía pero
una utopía secuestrada y nada nos impide
pensar que no vuelva a suceder. Nos lo dice
nuestro presente, donde hasta la derecha
más conservadora se envuelve en senyeres
sin dar demasiadas explicaciones… Lo que
nos hace pensar en Karl Marx cuando dijo:
«La historia se repite primero como tragedia y luego como farsa.»
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ste concurso vino a cohesionar los esfuerzos
de unos cuantos por
revalorizar una lengua
que tras los Decretos
de Nueva Planta (1715), había entrado
en decadencia. No en vano, sus categorías suenan a pócima. Si “L’Englantina
d’Or” premiaba los poemas patrióticos,
la “Viola d’Or i d’Argent” estaba reservada a los poemas de corte religioso o
moral; en cuanto a “La Flor Natural”, se
destinaba a composiciones libres. En
esta línea, se institucionalizó la figura
del sabio catalán con un título honorífico: el Mestre en Gai Saber. Con todo, se
dice que el poema que resucitó la lengua
fue La Pàtria de Bonaventura Aribau
(1833). Pensar que el catalán resurgió
con los versos que un empleado le dedicó a su banquero, nos da rabia. Para colmo, el banquero en cuestión (el Marqués
de Remisa) no sólo vivía en Madrid sino
que estaba al servicio de la Corona, por
eso en sus versos se menciona un paisaje que está lejos o se ha perdido. Ese

Fuig llop, fuig!

paisaje es a la vez una lengua porque
con la Renaixença, la patria es lo que se
nombra. Todo empieza en las palabras,
incluidas las montañas…
Tras la guerra napoleónica se reconstruyó el santurio de Montserrat. Poco
a poco, volvieron las peregrinaciones
y empezó a hablarse de los ermitaños
que vivían por ahí. Incluso se utilizó su
silueta como modelo arquitectónico,
reproduciéndose en el parque de la Ciutadella. Su aspecto extraño y aparentemente artificial la convirtieron en el
símbolo espiritual por antonomasia.
11

Además de Collserola o Montroig, los
ciudadanos de Barcelona también empezaron a interesarse por otras montañas más lejanas, apenas intuidas en los
versos metafóricos de Verdaguer. Nos
referimos a los Pirineos, ese lugar mítico y remoto que aún hoy conserva y
protege la catalanidad del románico y el
costumbrismo en su estado puro, como
si fuera una nevera. Las salidas del Centre Excursionista, fundado en 1876, y la
mejora de las comunicaciones volvió
más accesibles lugares como Puigcerdà
o la Vall de Núria. Pasar una temporada
allí suponía poco menos que un reencuentro, el hallazgo de una verdad.

rdaguer
Jacint Ve
acint Verdaguer (Folgueroles, 1845-1902) contribuyó especialmente a
la difusión de la Renaixença. Como el perro
que marca su territorio con la orina,
Mossen Cinto delimitó nuestra geografía con sus palabras y se volvió pico
cultural, de modo que ignorarlo a él es
ignorar a una montaña. Pero resulta que
en boca de Perejaume nos conmueve
mucho más que leído en voz alta, sobre
todo cuando observa los giros que da su
lenguaje. Josep Pla también dijo algo al
respecto y, claro, a nosotros todo esto se
nos contagia y sentimos que unas veces,
sus frases forman pliegues, y otras se
enfilan abruptamente hasta amoldarse
a la roca de la que nacen. Es una sensación extraña. Para algunos, leer a Verdaguer debe ser como iniciar una escalada.
Tendrá algo que ver la longitud de sus

Montserrat en la actualidad:
del ermitaño a los autocares de turistas

poemas… y es que a ver quién lee cuatro
mil versos de un tirón. También es cierto
que en toda ascensión hay implícito un
sacrificio. De no ser así, ¿cuál sería su
sentido? Se diría que él pagó su celebrada voz perdiendo algo de cordura.
«Si és boig o no ho és, no ho sé, va
respondre; sols puc dir lo que mos ulls han
vist. Ahir mateix, passejant després de dir
missa, per lo voltant de la Gleva vegí un
capellà abraçat amb un arbre, i vaig pensar:
qui serà aquell sacerdot? Qui havia de ser?
Mossèn Cinto!.»

En Samà, recién casados se besan
tras cascadas y rocas, como parte
de una sesión fotográfica.
El parque modernista de Fontseré
se alquila para banquete de bodas

Para nosotros estas palabras, testimonio
de un segundo sacerdote que pasaba por
ahí, cobraron un mayor significado al
visitar Vil.la Joana, la casa-museo en la
que él vivió los últimos años de su vida. Al
llegar vimos un tronco que se abrazaba a
la columna de la entrada. Si con su lengua
12

Si Montserrat fue reproducida a
pequeña escala en el parque de la
Ciutadella como atracción para los
visitantes, con los años, acabó siendo
el hábitat de las cabras en el Zoo
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esculpió montañas, también pudo encantar hasta los árboles, pensamos, con
la piel de gallina. Hay algo en Verdaguer
que da mal rollo, como ciertos rincones o
parajes que exploramos desde lejos para
no tener demasiado que ver con ellos.
Quizás su biografía, también accidentada, alimentó este mito.

Árbol abrazándose a columna en Vil.la Joana, donde vivió J. Verdaguer

On hi ha pèl,
hi ha alegria

«El pèl era tan abundant que era fins i tot factible

l pasado

e
Revisitar

or supuesto, la recuperación de la lengua y de
un imaginario común,
fue en paralelo a la de
la historia. Mientras
la Renaixença rescataba del olvido a
poetas medievales y de tradición oral,
bajo su influencia también se construyeron algunas instituciones importantes como la Universidad de Barcelona (1860). La proyectó Elies Rogent,
un neomedievalista tan convencido de
sus gustos que llegó a quemar en público un tratado del maestro Vignola.

Hijo de una familia humilde, fue ordenado
sacerdote en 1870. En seguida contrajo
una enfermedad: anemia cerebral, según
los médicos. Para hacerle frente se mudó a
Barcelona. Por entonces ya había iniciado
la escritura de L’Atlàntida, uno de sus poemas cúspides al que acabó de dar forma
de trayecto en trayecto entre Barcelona
y la Habana, mientras ejercía de capellán
de a bordo de la Compañía Transatlántica
del Marqués de Comillas. Tras esta obra
y la escritura de El Canigó en 1885, fue
coronado poeta nacional de Cataluña en
las ruinas del monasterio de Ripoll. Pero
alcanzada la gloria en el terreno literario,
Verdaguer acabó sus días envuelto en una
auténtica pesadilla. Acusado por parte
del Marqués de Comillas de querer separarlo de su mujer, lo despidió y lo intentó
desterrar en un asilo de Vic. Si hubiera
sido menos guapo… Ante la sospecha de
que estaba loco y había ejercido exorcismos, fue inhabilitado para oficiar misa y
acabó sus días en su masía de Collserola.
En cualquier caso, lo que más le afectó
durante esa época fue el auge del ateísmo.
Para él, era consecuencia de la irresponsabilidad de los ricos por despreocuparse de
la caridad. Vamos que a falta de limosnas,
llegó el anarquismo.

Además de fomentar un interés por la
arqueología, reivindicó construcciones
arquitectónicas que la guerra del Francés, la desamortización de Mendizábal o
el paso del tiempo habían dejado en estado ruinoso. Poblet, Ripoll o Montserrat
fueron algunas de ellas. Se restauraron
de acuerdo a las enseñanzas de Violletle-Duc, a quien no le importaba falsear la
historia con añadidos posteriores, siempre que mejorara al original. Suponemos
que su desdén por lo material y los efectos que le daba el tiempo, dio pie a algún
que otro estropicio. Siendo Rogent uno
de sus seguidores, es irónico que el palacete neoclásico que proyectó para el Banco de Barcelona (1882), haya pasado a ser
el Museo de Cera de la ciudad, donde se
preserva en molde cientos de personajes
históricos, a cual más postizo.

de passar desapercebut, semblar diferent d’un
mateix. Amb tantes barbes i bigotis, el carrer era
ferotge i trabucaire, però amable. Ara tot sembla
més franc, però el carrer és fred i dur com l’acer.»
Un senyor de Barcelona Josep Pla
14
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Las tradic

mucha facilidad. De hecho, se menciona que en su tumba había el siguiente
epitafio: “Aquí Fregoli ejecutó su última
transformación”.

o de mirar atrás no sólo
fue una operación académica o intelectual.
También se notó en el
ámbito popular. Cuando
la industrialización empezaba a cambiar
la forma de vivir de la sociedad catalana,
se pusieron de moda las tradiciones. Nos
referimos a las leyendas sobre reyes catalanes y festejos como el mito de les fades,
els balls dels diables… Como explicaría
Joan Amades más adelante, las tradiciones, por muy asentadas que parezcan, nacen en algún momento. Muchas surgen a
raíz de alguna celebración religiosa, pero
otras tienen un origen mucho más banal.

Otro momento de ruptura consensuada
era el de Els Sants Inocents, día que vino
a conmemorar una matanza muy bestia.
El rey Herodes ordenó liquidar a todos
los menores de dos años, con la esperanza
de dar con el niño Jesús. Como festividad
religiosa fue derivando hacia un tipo de
celebración donde cabía cualquier tipo de
broma. Una especie de “todo vale” establecido, que coincidía con el aburrimiento
que generaba el reposo del trabajo agrario
realizado en esas fechas. Así, durante un
día, el mundo vivía del revés. Era costumbre hacer travesuras como colgar hojas de
col de las faldas de las señoras sin que se
dieran cuenta (llufes) o ceder el gobierno
municipal al borracho o loco del pueblo.
Luego, cada población tenía sus propias
inocentadas: en Barcelona se ponía jabón
en las fuentes públicas, en Arenys de Mar
se dejaba fumar a los niños, en Matadepera se tapiaba la casa de un vecino, en
Terrasa, lluvia de huevos y en Torroella
de Montgrí, los curas realizaban misas
humorísticas en algunas parroquias o se
quemaban cacas… Lo que nos lleva a otra
gran costumbre.

El Carnestoltes, por ejemplo, es una fiesta pagana asociada al imperio romano.
Más adelante, esta celebración se mantuvo como el momento de diversión final
antes de iniciar la cuaresma y la Semana
Santa. En el medio rural, el Carnestoltes
era un lapsus, la excusa para poder cambiar de personalidad y ejercer algún tipo
de crítica. O el momento de ponerse una
máscara y borrarse por un instante del
mundo. Pero, ¿de qué se disfrazaban? En
la actualidad se conservan pocas imágenes de los carnavales del siglo XIX. Hay
postales satíricas en las que el fotógrafo
Rovira aparece caracterizado de carlista,
general y monja. Mirando sus retratos,
nos asaltan varios interrogantes como
qué grado de transgresión es capaz de soportar una sociedad sin ponerse en duda
a sí misma o qué significaba travestirse.

Según Amades, en el siglo XIX se popularizó del todo lo de incluir una figura defecando en los pesebres. El Caganer
puso de patas arriba la escena litúrgica. Para nosotros fue el primer punk de la historia. Pero
¿a qué se debe nuestra fascinación por lo escatológico?
Más que una celebración
puntual es una constante.
Algo que tiene que ver
con nuestro humor.

Esta fiesta tuvo una revitalización inesperada con la aparición en Barcelona
de Fregoli, un transformista italiano que
era capaz de cambiar de apariencia con
16

hecho desde siempre, no nos parece tan
raro. Es como si el tiempo justificara ciertas barbaridades o les restara gravedad,
porque al haber sucedido desde el siglo
XIX e incluso mucho antes, no podemos
dejar de hacerlas. Por otro lado, ¿hasta
qué punto podemos inventar una nueva
tradición? En Japón se celebra Sant Jordi
y aquí cada vez más nos da por vaciar calabazas y hacer Halloween. Cualquier día
nos sorprenderemos festejando cosas que
ya no tienen nada que ver con nosotros.
El dramaturgo Josep Robrenyo (17801838), autor de sainetes anticlericales,
tan deslenguado que murió de sed naufragando en las Antillas, un día les comentó a sus amigos que tenía un camafeo. Les hizo entrar en una sala a oscuras
con una vela para que lo vieran. Tras observarlo durante un rato, se dieron cuenta de que era el culo de un amigo que
estaba medio escondido. Otros, cuando
llegaron al lavabo vieron un excremento bien grande que había hecho él en el
suelo. Cerca había escrito: ¡Toma caca!
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Hay mil anécdotas de este tipo, por no hablar de lo que nos gusta pegarle a un tronco para que “cague” regalos. Se dice que el
culto a lo escatológico tiene que ver con
el abono y la idea de buena cosecha, pero
quizás la caca fuera una reacción irónica a
una sociedad que nació poco atlética y que
ni siquiera hoy sabe soltar tacos con naturalidad. O quizás vino a suplir nuestra
falta de imaginación porque reírse, a fin de
cuentas, es un modo de evacuar muchas
cosas (ansiedad, temor, frustración…),
sobre todo si uno se ríe de sí mismo, lo que
aquí sucede con frecuencia.

demás de reconstruir el
pasado como ejercicio
de reafirmación nacional, la industrialización
también aceleró el contacto con el exterior y lo hizo no solo físicamente sino a nivel mental. Después
de todo, los límites de un país también
se marcan con aquello que le es ajeno y
se exhibe como complemento a lo que le
caracteriza. Muchas veces, estas “incrustaciones” culturales tenían un objetivo
pedagógico, pero otras, tendía a ridiculizarse para mostrar la supremacía de lo
catalán, el triunfo del sentido común. A la
larga, esta pre-globalización produjo no
pocos problemas, al poner en cuestión o
revolucionar ciertas costumbres.

A todo esto, podemos disfrazarnos, hacer
una inocentada, pegarle a un tronco o saltar encima de una hoguera. Como se ha
17

Una de las maneras de progresar socialmente era “hacer las Américas”.
Durante el siglo XIX, hubo una fuerte
emigración a Filipinas y Cuba. Gracias
al tráfico de esclavos, algunos (Josep
Xifré i Casas, Antonio López…) amasaron una buena fortuna y regresaron a su
lugar de origen convertidos en Indianos.
Un modo de demostrar su riqueza fue
reproducir y trasplantar aspectos de los
lugares en los que habían triunfado. Por
la costa del Garraf aún quedan numerosas mansiones que en su día tuvieron loros y palmeras y estaban decoradas con
un gusto colorista y exótico.

a.

En este contexto de opulencia, una corriente arqueológica impulsó el revival
de los periodos egipcios o árabe. Su influencia fue visible en el taller Masriera,
construido en 1883. En su interior convivían esculturas griegas con pieles de
oso o papiros egipcios con chinerías, lo
que podría interpretarse como la antesala de la cultura kitsch y el pupurrí, caracterizado por extraños estilos fugaces
como “el pirotècnic”.

Edad de piedra, Josep Campeny

El interés por lo ajeno llegó al extremo
con la exhibición de una tribu. En un solar del ensanche en Ronda Universitat,
previamente habilitado para que residieran en él hasta 150 individuos, se “expusieron” miembros de los Ashantis (1897).
Durante varios días y por el módico precio de una peseta, los visitantes pudieron
observar cómo destrozaban dicho piso
para acomodarse a sus “bárbaras” costumbres. El hecho de que algunos componentes de aquella tribu fueran desnudos provocó ciertas suspicacias. Años
antes, Buffalo Bill causó un gran revuelo
al plantarse en Barcelona con 200 pieles
rojas, caballos, búfalos y bisontes para recrear su legendaria vida en el Far-West.

«S’havien desterrat a Vilaniu els mobles
antics, guardessin o no records de família;
i un magatzemista, també improvisat, que
tot ho endegava a estil de “boudoir de
cocotte”, els havia acabat de parar aquella
casa d’una manera que era un turment. La
familia s’ofegava, de falta d’aire, amb tants
cortinatges, tapissos i catifes, i, sobretot,
amb aquell exceso de peluix estès per les
parets, per damunt dels llits, taules i catifes.

b.

d.

La Catarina s’entrebancava amb tants pufs,

e.

tantes tauletes i catires, tants pedestals,
posats al pas; renegava de la profussió
c.

de flors de porcellana, quadrets i bibelots
trencadissos, que, escampats per tot arreu,
reprimien els moviments mès naturals.»

a.

Autorretratos del fotógrafo Leopold Rovira b. Cartel publicitario de Fregoli, transformista profesional
Burgueses haciendo el salvaje d. Actor vestido de Jaume I e. Representación teatral realizada en plan
amateur por miembros de la familia Ametller
c.

La febre d’or, Narc�s Oller
18
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i algunos cuerpos se
exhibían por su interés
etnográfico, otros aparecían de modo encubierto, insertados en los
libros de medicina, donde se comentaban desde un punto de vista puramente
anatómico. Es el caso del Tratado clínico
iconográfico de las enfermedades venéreas y sifilíticas (1883) de Giné i Partagàs, en el que se alertaba de los peligros
derivados del apetito sexual.

f.

juventud pintada por sí misma, álbum
que ha desaparecido pero que mencionamos por lo prometedor que era su título.
Aunque la figura más relevante fue Eusebi
Planas (Barcelona, 1833-1897). Con sus
dibujos y litografías subidas de tono ayudó a crear un estereotipo de belleza femenina. Mujeres de grandes pechos, cintura
estrecha, caderamen y piececillos.
Las ilustraciones de Planas no tenían
nada que ver con los desnudos académicos que los artistas realizaban
al natural. Dibujó escenas de mujeres
masturbándose con verduras, orgías y
escenas de zoofilia. Se atrevió con todo.
Poseía, además, una buena colección de
imágenes. Según Ramon Casellas:

El pudor, la intimidad, las buenas maneras… no quita que en el ámbito privado,
la gente no hiciera guarrerías. De hecho,
fue en esta época cuando empezó a florecer un tímido mercado pornográfico.
Al parecer, este mercado que se benefició de los avances en los modos de impresión (litografías), fue especialmente
activo en Cataluña. Es posible que al
estar lejos de Madrid, las fisuras de la
censura fueran aún más permeables, lo
que facilitó la producción y tráfico de
imágenes clandestinas.

g.

h.

i.

Sermonet de Carda-dona o sia décimas aclaratorias, consolatorias, fornicatorias y preparatorias per
salvar l’anima quant determini separarse del cos (1870) g. Masturbación (1865), Martí i Alsina h. Tratado
clínico iconográfico de las enfermedades venéreas y sifilíticas (1883), Giné i Partagàs i. Ilustraciones de
Eusebi Planas, el primer pornógrafo catalán
f.
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«Un día tuve el capricho de subir las
escaleras de su taller situado en pleno
barrios bajos. Era un saloncito burgués
del año 1850 adornado con cuadritos y
estampas pornográficos. Encima de una
cómoda-papelera de caoba, unos cromos
de mujeres desabotonadas, sobre una

El primer trabajo de este tipo fue Vida
d’una dona, impreso por la Litografía
Mercantil de Barcelona en 1866 y firmado en catalán por Mrs. Wool (pseudónimo de Josep Armet y Albert Llanas).
Considerado por algunos como el primer
cómic de España, esta publicación narraba en varias litografías «las aventuras y
viajes de Elvira, una joven muy atractiva
que se deja llevar por una vida desenfrenada, con grandes amoríos, hasta que
acaba loca en un hospicio donde muere
de sífilis». De los mismo autores fue La

venerable arquilla de taracea, fotografías
de mujeres desnudas en posiciones
ultraacadémicas… en todas partes la
imagen de la Eva libidinosa, reproducciones
fotográficas de las fantasías, las uvas
de Faleno… fotografías de desnudos
femeninos… Todo clasificado por series,
arreglado por paquetes, dispuesto por
géneros, numerado por artículos, con la
disposición que había de envidiar el más
ordenado hortera de mercería.»

21

rte:
gunda pa

Se

E

NISM
R
E
D
O
M
EL
r

La prime

ersal

ión Univ
a Exposic

[ WIKIPEDIA DIXIT ] La primera Exposición Universal de Barcelona se celebró en un

contexto económico adverso marcado por el progresivo desmantelamiento del
imperio colonial y un periodo de inestabilidad política en el que se enfrentaron
partidarios de distintas líneas dinásticas (Carlistas/Isabelinos),
moderados liberales, demócratas y republicanos. Este periodo,
en el que hubo varios golpes de estado y hasta una república,
desembocó en la Restauración monárquica, cuya implantación no
fue mal vista por los industriales catalanes. Prueba de ello es que la
encargada de inaugurar el certamen fue la regente María Cristina.

Contrariamente a lo que se podría pensar,
la exposición de 1888 no nació de ningún
cálculo político. Fue el empresario Serrano de Casanovas quién se comprometió a financiar la muestra pero, una vez
anunciada internacionalmente, cayó en
la cuenta de que era un marrón... Comprometido el buen nombre de la ciudad, le
tocó al alcalde Ruis i Taulet cargar con el
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Hablar del Modernisme en la actualidad
da bastante pereza. El hecho de que estilísticamente se haya convertido en una
especie de marca nacional y reclamo turístico, ha acabado por agotarlo. Lo vemos como algo muy cuidado que apenas
nos pertenece, algo incluso más lejano o
hermético de lo que quizás fue. Pero por
otro lado, si uno vive aquí no puede despegarse de él, es como un sponsor que te

acompaña por donde quiera que vayas y
que no sólo tiene que ver con las obras
de Gaudí o Montaner, sino con una multitud de arquitectos y artesanos que, de
golpe y porrazo, se pusieron a trabajar
unidos, dando forma a un estilo irracional que duró poco más de treinta años.

muerto y resucitarlo recurriendo al patrocinio de varios industriales y la ayuda de
la corona. En cuestión de meses, la Ciutadella, un lugar simbólicamente hostil para
los catalanes, pasó a ser un parque y el escaparte de un nuevo estilo arquitectónico.

Algunos cambios no llegaron
a tiempo para la Exposición
como el monumento a
Colón que se exhibió con el
armazón puesto y señalando
en la dirección equivocada…
«Según los cronistas de la
época, entre el desconcierto
de las obras inacabadas y
el desasosiego por acabar
como fuera, Barcelona
parecía una ciudad de lunáticos.» Citado en Barcelona,
Joan Busquets. Paradójicamente, creemos que los
andamios favorecieron a la
estatua, al dejar patente los
avances de la ingeniería
y esconder una columna
tan rancia

«La gentil María de Quadras, flor viviente y palpitante, olorosa y suave entre
tantas flores inmóviles y petrificadas»
23
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Mientras Verdaguer
ensalzaba la naturaleza, uno de los
objetivos de los arquitectos modernistas fue intentar
reproducirla en la ciudad. Esta intención coincidió en el tiempo
con la aplicación del Pla Cerdà. De hecho, fue en su expansión cuando
más se intentó que Barcelona no perdiera el carácter orgánico y “natural”,
como si se tratara de enhebrar una enredadera entre la parrilla del ensanche.
Según una moda que venía de París, se popularizaron las rocallas y los grutesques,
pequeñas hendiduras o cuevas de piedra artificial que se colocaban en los jardines
particulares y en los parques públicos como el de Samà o la Ciutadella, rememorando
lo cavernoso e inaccesible y que permanece intacto, puro.
En esta misma línea,
los arquitectos introdujeron motivos
vegetales, ramas y árboles pétreos donde el hierro
forjado se adhería como una planta a la mole del edificio. Esto
generaba una tensión en la que lo orgánico parecía poner en cuestión
a la geometría, desestabilizándola. Al fin y al cabo, para la simbología de la
época, lo geométrico estaba emparentado al cálculo racional, a la historia,
mientras que lo orgánico representaba la superación de todo eso o incluso su
cancelación (es decir, el estado puro, el paraíso).

En un momento dado, las referencias vegetales rebasaron su
función decorativa y comenzaron
a prefigurar lo estructural y, en consecuencia, se crearon ámbitos más
fluidos y abiertos, como si el propio
espacio fuera un acto de liberación.
Quizás éste sea el mayor logro del
Modernisme: la creación de una nueva sintaxis arquitectónica basada en
una fluidez volumétrica inédita. Su
riqueza formal desfiguraba las habitaciones o provocaba unas hendiduras en las que los diferentes elementos y convenciones domésticas se
ponían al límite (interior-exterior,
entrada-patio, terrazas, plantas...)
Todas las salas parecían conectadas, aunque fuera por un hilo
o tubo, generando despedidas
en el espacio.

uido

Alcanzar la fluidez
requería una visión
de conjunto en la que el
espacio ya era concebido desde un punto de vista
narrativo. En este sentido, el
Palau Güell podía leerse como
una representación cósmica y el
Teatre Metropol, una gran barca de
Yahvé donde la estructura y totalidad
de las estancias daban forma a intenciones ciertamente simbólicas.

eda de
La búsqu
Acceso a la
gruta bajo la
gran cascada
del Parc de la
Ciutadella
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La obsesión por agotar la forma y plantear posibilidades simultáneas en un
mismo entorno, llevó a algunos historiadores a vincular esta estética al consumo de sustancias alucinógenas. Desde
la publicación de Los paraísos artificiales de Baudelaire (1860), en Barcelona
se pusieron de moda los fumadores de
hachís así como la morfina o el láudano, una mezcla de opio y alcohol. Hay
incluso quien ha visto un guiño a la seta
amanita Muscaria en el remate de uno
de los pabellones de entrada del Parc

lo infinito

Güell. Quizás estas relaciones fueron
establecidas a posteriori y el toque “psicodélico” de ciertas obras no se deba a
que sus creadores consumieran drogas
sino a los avances ópticos dados en el terreno de la ciencia o el desarrollo matemático en tramas fractales o biológicas.
En cualquier caso, a nosotros nos cuesta creer que no se fumaran algún porro
para hacer lo que hicieron.
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Galería subterránea
de la finca San
Salvador (1909),
Josep Maria Jujol

en plan fantasma. Con tanto tirabuzón y
horror vacui parecía que dijeran: «mira
el tiempo empleado en la construcción
de mi hogar, mira lo que ha costado hacerlo, todo hubiera podido ser más sencillo o rápido, pero fíjate, a mí no me importa porque puedo comprar el tiempo,
disponer de él para construir cualquier
cosa, por muy innecesaria que sea.»

Hay incontables anécdotas de propietarios de casas modernistas que acabaron hasta las narices de ellas, llegando
a mutilar o desmantelar interiores para
poder descansar la vista. En todo caso,
para los burgueses la arquitectura modernista tenía un punto interesante. En
lo ornamental, servía para exhibir la
capacidad económica de su propietario,

Llevar al límite la
forma
sin perder su fluidez
Obra
requería la complicidad de toda clade arte se de artesanos. Como ya hizo el Arts &
Crafts, o críticos como William Morris o John
total Ruskin,
el Modernisme vino a reivindicar aquellos
oficios que se estaban perdiendo con la industrialización. Vidrieros, herreros, ceramistas… Cuando parecía
que iban a caer en el olvido, volvieron a interesar a los arquitectos. Los utilizaron como parte de una gran orquestra
destinada a formalizar en piedra una ópera de Wagner. El Modernisme pues, supuso el resurgimiento del artesanado local.
Domènech i Montaner, por ejemplo, ocupó el Castell
dels Tres Dragons tras la exposición de 1888, para
instalar allí un taller donde trabajar codo a codo
SubenestrujenWajën
con diferentes profesionales y desarrollar varias
técnicas, como la cerámica de reflejo metálico. Esta
colaboración no debía ser vista como una “yuxtaposición de saberes” sino como un trabajo integral que pretendía que
todos los objetos y todas las actitudes que constituyen el entorno
humano fueran una obra de arte diseñada. En palabras de Oriol
Bohigas, se buscaba “la unidad total del objeto arquitectónico autónomo, modelando conjuntamente fachadas y mansardas, recubriendo con un mismo material muros, bajantes y cubiertas.”
Este objetivo favoreció la creación de nuevas empresas y talleres
como la fábrica de azulejos Pujol i Baucis o el surgimiento de ceramistas como Antoni Serra, vidrieros como Benvingut Sala y ebanistas como Gaspar Homar quien introdujo en la casa Burés las “curvas
elípticas interrumpidas”.
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Pequeño drama en el salón

Remate decorativo del pabellón
de entrada al Parc Güell y
ejemplar de Amanita Muscaria
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o verdad

ial com
Lo mater

Durante una época se
pusieron de moda las
esculturas acopladas a
espejos. La forma juega
con su reflejo y genera
una nueva aparición

En los casos donde lo permitía el presupuesto, el uso de
materiales naturales como la piedra o la madera fue bienvenido, siendo una muestra de pureza arquitectónica. De
hecho, los mejores proyectos modernistas fueron aquellos en los que no se aplicó piedra artificial o esgrafiado
ni hubo trampantojos o revestimientos de material.
En Barcelona se usó mucha piedra de la cantera de
Montjuic, de modo que a medida que se construían
edificios, la montaña iba disolviéndose, desparramándose por la ciudad como un terrón de azúcar.

Refugi d’Ulldeter, Jeroni Martorell

Casa Fuster, Domènech i Montaner

Pequeñas escamas de
cerámica vidriada utilizadas
por Domènech i Montaner en
la cúpula de la casa Roura

Palau Güell, Antoni Gaudí
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Una de las características y logros de arquitectos
como Rubió i Bellver y el propio Gaudí fue el modo
en el que actualizaron las posibilidades tectónicas
de este material, mejorando sus sistemas estructurales. Pero lo que fue uno de los mayores méritos del Modernisme, a la larga, también acabó
tan dignas como las del Pirineo,
convirtiéndose en uno de sus peores defectos.
una vez procesado como material
La insistencia por revitalizar técnicas del pade fabricación, había sido quemado
sado llevó a considerar con desprecio nuevas
y expuesto a otros elementos, es desoluciones como el hierro o el cemento. En
cir, desvirtuado. Esto explicaría porresumen, si en la Pedrera se hubiera usado
qué al tenerlo tan alcance, Gaudí solo
el hormigón armado en vez de la piedra, el
se sirviera de él en el porche del parc
resultado hubiera sido mucho más “moGüell o en los pináculos de la Sagrada
derno” de que lo pretendía el ModernisFamilia donde, según el ingeniero José
me. Eso no significa que los arquitectos
Antonio Fernández Ordóñez, lo mezcló
descartaran por defecto los nuevos
con piedras y cristales.
materiales, pero quizás no llevaron al
límite sus posibilidades. Domènech
i Montaner dotó de dignidad al hierro en obras tan tempranas como el
Castell dels Tres Dragons o lo usó
como elemento estructural en el
Palau de la Música, pero en ambos
casos, lo trató como algo subsidiario
de todo el aparato escenográfico.
En Gaudí, la cosa es más compleja quizás porque Güell, su mecenas,
construyó la cementera Asland en
Castellar de Nugh. Aunque este hormigón tuviera su origen en unas montañas

De tanto defender la naturaleza
se cargaron dos montañas: a
una la vaciaron (Montjuic) y a la
otra, le sacaron un rendimiento
industrial (Pirineos)
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Domènech i Montaner (Barcelona, 18491923) pasa por ser el arquitecto modernista más prolífico pero también uno de
los menos valorados. Quizás porque no
hay una leyenda o enigma asociados a su
vida: simplemente fue un hombre bastante serio, tirando a soso. De él se suele
decir que dominó muy bien la técnica y
la decoración pero no consiguió emocionarnos. Según Bohigas, ha sido poco
estudiado porque «la epidermis de su
obra ha repugnado a las generaciones más próximas a
ella, tan deformadas
por la estética de
la corrección y
del buen gusto»,
pero «sintió en
lo más íntimo
de su ser el Modernisme; alineóse en sus huestes,
quiso decirnos -prácticamente- que no era
un simple historicista y un
erudito; antes bien un egregio
varón que -como Verdaguer- adoraba la
poesía de las flores y de los pájaros, cuya
poesía, sin perder en nada su pristino encanto, sujetó magistralmente al ritmo del
trazado geométrico.»

audí

Antoni G

Extraños elogios al margen, Domènech i
Montaner escondió en sus diseños cierto
avances técnicos. Fue el primero en usar
un “cop de fuet” (latizago) -elemento decorativo destinado a hacer vibrar el espacio. Lo empleó en la editorial Montaner i
Simón (1882), convencido de que la línea
clásica «es una momia repugnante». En
el Palau de la Música (1908), que hoy nos
recuerda a una jarra de cerveza bábara,
puso jácenas de hierro laminado, permitiendo una sucesión de
plantas libres; y en los capiteles de la Casa Fuster
(1908/1910) sorprende la evolución de
las formas corintias derivando hacia lo geométrico.

Sede de
la editorial
Montaner i
Simón
(1882)
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1852- 1927

3

1850-192

«Hace poco Gaudí me
invitó a visitar con él el
Park Güell
(...) Hablamos mucho y
logró convencerme de
su idea de
decoración meridional.
Después, sin embargo,
profundizando,
profundizando, llegamo
s a un punto a partir de
l cual nos fue
imposible entendernos
. Él, en el trabajo, en la
luc
ha, en la
materia, por decirlo de
algún modo, ve la ley
del castigo...
¡y se complace!»

Carta de Joan Maragall

a Josep Pijoan citada en

Antoni Gaudí de Juan Jos
�
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Lahuerta

Interior
de la Cripta
Güell

desechos, las cosas rot
as- queda liberada de su despreciable
insignificancia
en lo más alto, la terraz
a: queda, en fin,
redimida de su condición
, limpia de su
pecado- el pecado de ser
materia abandonada a la vileza de su
inutilidad- en
un cielo triunfante. ¿Y
qué es eso sino

el mejor re
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Pau Font de Rubinat, insigne alcalde de Reus y uno de los principales
impulsores de la sociedad que auspició la creación del Manicomio de
Reus - actualmente Institut Pere Mata -, fue un destacado bibliófilo
con especial predilección por los libros que estampó a finales del
siglo XV y principios del XVI el impresor Joan Rosembach. Aunque
nos han llegado escasos datos biográficos, sabemos que Rosembach,
originario de Heidelberg, se estableció en Barcelona alrededor del
1492, y que introdujo a lo largo de la geografía catalana los avances de
la técnica tipográfica alemana. En Tarragona imprimió varias obras
para la Seu, en Perpinyà libros de horas y un vocabulario catalánalemán, conocemos su breve paso por Montserrat y Tortosa, pero fue
en Barcelona donde realizó la mayor parte de su extensa producción:
el Llibre de les dones de Eiximenis, manuales de medicina, misales
y, de un modo destacado, Lo Carcer d’Amor, el que sabemos con toda
certeza, que fue el primer libro ilustrado y estampado con la técnica de
Gutenberg, en Cataluña.

El Modernisme se convirtió en un estilo
hegemónico en Cataluña durante muchos años
y se fue desparramando por el territorio a través
de arquitectos municipales como Puig i Cadalch
(1869-1956) en Mataró, Muncunill en Terrassa, o
Joan Amigó Barriga (1875-1958) en Badalona
Una idea patológica del amor y una imagen cortesana de la locura
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La novela sentimental de Diego de San Pedro se publicó por
primera vez en Sevilla el año de la llegada de Rosembach a Barcelona,
y tan sólo un año más tarde él mismo estampó la traducción ilustrada
con xilografías de este auténtico best-seller de la época. Lo Cárcer
d’Amor, expone la trágica historia de amor cortés entre Leriano y
Laureola, y su desarrollo es estrictamente fiel a los cánones de un
género que gozaba de un gran éxito entre la corte, no en vano sus
protagonistas y escenarios toman como modelos a esos mismos
lectores, sus feudos y palacios. En este sentido, y tomando la novela de
San Pedro sólo como ejemplo de ello, el género caballeresco-cortesano
enuncia la función básica de la cultura de masas: la sublimación
de su propia existencia - la del lector -, transformándola en una
«experiencia extrahistórica, desprovista de fines, como una formación
absolutamente estética»1. Las dieciséis ilustraciones de Rosembach
que acompañan el texto reproducen con detalle los escenarios
palaciegos en los que transcurre esa acción, unas arquitecturas
interiores y exteriores en las que se advierte una especial atención
por lo accesorio, por el detalle. Rosembach imagina los estampados
de la telas, los motivos vegetales en la madera trabajada, las rejerías,
o un tintero y una pluma sobre un escritorio, junto con otros muchos
objetos en apariencia banales que conforman una imagen total y a la
vez esquemática e irreal de la vida cotidiana de sus protagonistas.
Para Font de Rubinat, impulsor tardío de la Renaixença, la
excepcionalidad de la edición catalana de Lo Carcer d’Amor, no
residía únicamente en su valor literario o en la gran calidad de sus
ilustraciones, sino que desde una perspectiva no estrictamente
bibliófila, el tercer libro impreso por Rosembach en Barcelona era una
pieza imprescindible para completar un ambicioso puzzle histórico e
identitario. Muy a su pesar, el único ejemplar de esta obra que ingresó
en su biblioteca fue la edición facsímil que el año 1905 otro bibliófilo
catalán, Lambert Mata, realizó expresamente para él a partir de la
copia depositada en el British Museum. Por aquel entonces, las obras
de construcción del futuro Manicomio de Reus se encontraban en un
estado muy avanzado, aunque todavía faltaban siete años para que
concluyeran. Nos podemos aventurar a imaginar cómo el conocimiento
directo de este libro pudo influir de algún modo en la configuración
arquitectónica de un complejo hospitalario destinado a segregar y
guarecer a los trastornados. No en vano, en su introducción a una
edición de 1907, R. Miquel i Planas, define la idea del amor que expone
San Pedro en Lo Carcer d’Amor como patológica - recordemos que tras
1 E. Auerbach, “La salida del caballero cortesano”, cap. VI de Mímesis. La representación
de la realidad en la literatura occidental, México, F. C. E., 1979 (segunda reimp.) pág. 134.
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ser rechazado por su amada, el protagonista de la novela muere por
inanición-. Y ya desde su mismo título se hace referencia al encierro
como el estado legítimo del dolor. El planteamiento urbanístico del
Manicomio de Reus siguió un estricto modelo de división por sexos,
pero también por clase social. En las habitaciones y los salones
destinados a las clases más altas es donde encontramos un fiel reflejo
del lujoso envoltorio que Rosembach diseñó para ilustrar una idea
patológica del amor y una imagen cortesana de la locura.
En el village de Domènech i Montaner conviven un desarrollo
estético excepcional y la rigurosa funcionalidad que exige un programa
hospitalario. Una dualidad que inclina nuestra percepción hacia los
aspectos más amables de su planteamiento, como la profusa decoración
de los interiores y su repertorio iconográfico lleno de símbolos, y
hace que obviemos el agudo sentido práctico que se oculta tras este
ampuloso discurso formal. Los característicos contornos blandos que
pueblan la arquitectura modernista aparecen aquí como una medida
de seguridad que anula cualquier función lesiva: no encontramos en
ningún mueble ángulos cortantes o salientes punzantes, y los coloridos
vitrales que filtran la luz esconden en el plúmbeo trazado de sus dibujos
una férrea reja que impide cualquier tentativa de fuga. Pero esa dualidad
también se expresa en el exterior. Visto desde la parte trasera, el edificio
destinado a servicios generales, con su torre de agua camuflada bajo la
apariencia de un torreón medieval, deja al descubierto las estilizadas
chimeneas con las que se alimenta la calefacción del centro. La cita
histórica y la anécdota se alían para dotar de un nuevo signo a aquello
meramente funcional, y en la colisión entre los toscos materiales
industriales y el desarrollo artesanal de los detalles, es donde reside la
expresividad, tal vez involuntaria, de un edificio promovido por la clase
dominante, empeñada en articular el pasado desde su esplendoroso
presente. Sin duda alguna, el redescubrimiento de su historia, la
protección, catalogación y/o nefasta restauración del patrimonio
fueron señas de identidad para una nueva burguesía industrial que
necesitaba legitimidad y que adoptó el extravagante y «extrahistórico»
modernismo como estilo propio, un modern style incrustado de
referencias a lo local pero que guiña un ojo al revival gótico y medieval.
A su ingreso, los pacientes recibían un primer diagnóstico que
dividía categóricamente a los habitantes del manicomio. El tipo de
trastorno y su sintomatología les convertía en sujetos «agitados» o
«tranquilos». Este procedimiento nos da una idea de cómo discurría la
estancia de los internos, de las condiciones de un confinamiento que
atendía a un solo estado anímico y su opuesto: la euforia y la disforia.
Domènech i Montaner diseñó un complejo que debía acomodar
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rte:

estos estados en un entorno agradable, en el que el contacto con los
elementos naturales era parte esencial del proceso de sanación. Una
definición de lo natural que aplicada a la literatura modernista Lluís
Marfany describe de la siguiente manera:
«La “natura” d’aquestes novel·les no és pas el sistema de mecanismes biològics
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que determinen el comportament humà -sobretot a través de l’herència-, com
en l’autèntic naturalisme, sinó exactament el cosmos en una acepció metafísica.

«Pereda tingué un fill quec. Aquest jove entrà en una crisi mortal, perquè es pensà que les

Aquestes novel·les i narracions modernistes solen plantejar, en el fons, el

senyoretes es reien d’ell. (...) Desesperat, col.locà un dia una escopeta de dos canons sota

problema de la individualitat de l’home i de les relacions entre el jo i el no-jo

la seva mandíbula i disparà. El seu cap saltà a miques i bocins. Pereda envià la sinistra

[...] la majoria de la humanitat, amorfa i indiferenciada, forma part d’aquesta

escopeta (...) al taller de la foneria de Masriera. El metall fou fos i convertit en un crucifix que
Pereda col.locà al capçal del seu llit. El conservà en aquest lloc fins que morí.»

“natura”, del no-jo. N’és una extensió subhumana, animal o fins i tot mineral.»2

Esta naturaleza mistificada es el recordatorio de un orden
superior que aplaca y diluye el sujeto, integrándolo o deformándolo.
Pero la supremacía de lo «subhumano» en la lucha contra lo
sobrenatural también establece una distinción entre las fuerzas
propias y las ajenas, como si una mejor definición de la autonomía y la
posesión anulara la creencia en la superstición. Los elegantes salones
del pabellón número seis eran en realidad una escenografía ostentosa,
que como en las xilogafías de Rosenbach, acompañaban un encierro
ad infinitum, y las imponentes edificaciones en las que se internaba a
los tranquilos y a los agitados, un moderno e impermeable complejo
que proporcionaba asilo y asistencia a los «enajenados», a la vez que
controlaba su incómoda presencia en el espacio público: aislar la
«enajenación mental» parecía el método más fiable para establecer
una clara distinción entre la razón y la locura.
Erigido como un fantasmal castillo o como una moderna fábrica
de curar, el Institut Pere Mata encarna un momento decisivo para la
definición de la institución psiquiátrica, pero también para el estudio
de los trastornos mentales y su tratamiento. Acomodar a los pacientes
en un entorno agradable, que integra armónicamente la luz y el aire,
supuso un significativo avance en las medidas higiénicas y en el
bienestar de los internos, mientras que en su configuración formal, la
ordenada disposición de motivos vegetales, arbustos perfectamente
podados y adornos florales quizás revele una expresa voluntad de
extracción y regeneración: la ejemplar y metódica domesticación del
«no-yo», de la naturaleza más salvaje.

2 Joan Lluís Marfany, “Sobre el moviment modernista”, cap.I de Aspectes del Modernisme,
Barcelona, Ed. Curial, 1987, (séptima edición), pág. 93
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Un senyor de Barcelona, Josep Pla

a finales del siglo XIX, el
catalanismo empezó a
formularse abiertamente
(Memorial de Greuges,
Bases de Manresa) adquiriendo tonos distintos. Estaba el de
carácter religioso (Torras i Bages), otro
regionalista (Prat de la Riba) y un tercero de estilo federal (Valentí Almirall).
El Modernisme, sin embargo, nunca se
adscribió a ningún programa o corrientes específicos. Si hoy su legado arquitectónico es bastante identificable, es
cierto que en lo político no estuvo exento de contradicciones.

Freixa, el poeta se refiriera a España
como La Muerta, mencionado la necesidad de cortar la cuerda que la ligaba
a ella. «Per a Espanya ha arribat allò
de: sálvese quien pueda». …¡¡Patapám!!
Por supuesto, no sólo se trataba de romper con un poder centralista y corrompido por las guerras y el caciquismo,
para Maragall y otros de su misma quinta, también era preciso acabar con «el
triomfalisme provincià, l’endarriment
científic i cultural, l’academicisme artístic, el romanticisme nostàlgic i tronat
de la Renaixença i els Jocs Florals, en un
mot, l’immobilisme de la societat espanyola i catalana de la Restauració.»

De hecho, como veremos más adelante,
quien mejor las plasmó fue una de sus voces más vibrantes, el poeta Joan Maragall
(Barcelona, 1860-1911). A diferencia de
Verdaguer, que tuvo visiones y oía ruidos en las paredes, a Maragall le horrorizaba «tot alló que la gent en diu coses
extranyes». Según Pla, no se inventó
ningún paisaje. Prefirió describirlo para
proyectar en él su estado de ánimo y que
los demás lo reconocieran. Su lucha fue
la de “la paraula viva”. Quizás formara
parte de su empeño en sonar natural
que en una carta dirigida a Joaquim

Muchas de estas ideas se difundieron
a través de la revista L’Avenç, cuyos
miembros, según Josep Lluís Marfany,
trataron de catalanizar a la clase obrera,
educándola con obras de teatro, conferencias y artículos de interés general,
pero fue un intento fallido. Quizás porque su voluntad reformista coincidió
con un contexto verdaderamente adverso, por no decir explosivo.
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En plena internacionalización de lucha
obrera, la idea de “nación” o “patria”
era incompatible con la “consciencia
de clase”. Para la mayoría, hablar catalán ya era ser catalanista y, por lo tanto, conservador. ¡No había espacio para
matices! De hecho, antes de que se fundase en Barcelona la UGT (1888), ya se
encargaba el anarquismo de canalizar
el malestar social mediante la acción
directa. Entre 1884 y 1909 sólo en la ciudad condal, se registraron cerca de doscientos altercados. Digamos que, cada
dos días, caía algún cuchillazo, incendio
o aviso de bomba, aunque muchas no
estallaron. Se trataba de una violencia a
título individual, amateur y chapucera,
pero violencia al fin y al cabo. El cénit lo
marcó la masacre del Liceu, en 1893.

Este atentado, que precipitó la disolución de L’Avenç, puso de manifiesto las
tensiones del Modernisme, sobre todo,
en cuanto a su rol en la sociedad. Pese a
nacer con una voluntad claramente rupturista, no hay que olvidar que muchos

Adeu, Sigle de las llums...
Y de las llumaneras...

Y dels mistos de cerilla que no creman!...

Adeu, Sigle dels globos dirigibles... que van hont’ls
dú ‘l vent...

Antes, me decía, para construir una bomba se
necesitaba el concurso de muchos; hoy no, es
labor de un sólo; hoy una bomba se fabrica con
un tintero, un pomo, un peso de lámpara, un tubo,
con cualquier cosa..." Entrevista a un amigo de
Juan Rufi, anarquista citada en La Barcelona de la
dinamita, el plomo y el petróleo

de sus miembros eran hijos de la burguesía o sus obras estaban patrocinadas
por ella y, claro, una cosa era ser rebelde
y la otra revolucionario. En cualquier
caso, sus debates internos vinieron a
reflejar una época de gran efervescencia
intelectual. Y es que en su obsesión por
estar al día, los modernistas introdujeron muchas ideas y corrientes de pensamiento nuevas que al no poder sintetizarse en una sola respuesta, abocarían
a un mal mayor: el llamado “fin del siglo”.

Adeu, Sigle de la boyna y del trabuch...

Adeu, Sigle del vapor... que descarrila...

Y dels submarins... que no poden navegar
sota l’aygua!

y de las cucuruchas...

y de la electricitat...
que fá lo que li dona la gana!

Adeu, Sigle del frach y altras bellesas estéticas!

y de las hijas de Maria!

y de las grans revelacións que no condueixen á res! Adeu, Sigle de la llibertat de imprempta...
Adeu, Sigle dels grans medicaments que no curan res...

y de la llibertat de manifestació...

y del sufragi universal...

¡Adeu per sempre, Sigle baladrer y ceballut!...
ora pro nobis.

Dibujo de Fin de Siglo de Apel.les Mestres
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y de la integritat del territori...
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[ WIKIPEDIA DIXIT ] En el tránsito de un siglo a otro confluyeron varias teorías: Comte y el
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positivismo (Discurso sobre el espíritu positivo, 1844); Darwin y el evolucionismo (El
origen de las especies, 1859); Nietzsche y el nihilismo (Así habló Zaratustra,1883). Por otro lado, las paradojas de la industrialización que
tanto fuelle dieron a las colonias utópicas (Fourier, Owen, Cabet) fueron
recogidas y reformuladas muy críticamente por el marxismo y el anarquismo. Todos estas corrientes resultaron muy influyentes en cuanto al giro
que dio el pensamiento de la época y su relación con la literatura y las artes.

explicado a lo apunte de
colegio: el positivismo
consideraba que todo conocimiento de la realidad
debía estar basado en un
método científico. Sus técnicas de estudio se emplearon en el arte y la literatura, dando pie a una visión de la realidad
menos fantasiosa que la que favoreció
el estallido romántico de principios del
siglo XIX. El Modernisme, en cambio,
rescató algo de esa fantasía romántica,
aunque al coexistir cronológicamente,
cada corriente fue combinando elementos de las demás y en ocasiones, acabaron
confundiéndose. Narcís Oller y Victor
Català, por ejemplo, fueron escritores
modernistas que estéticamente se aproximaron al naturalismo, mientras otros,
menos optimistas (el primer Maragall o

Joaquin Ruyra), tontearon con el decadentismo, lo que viene a confirmar que,
en el fondo, existen muy pocas cosas incompatibles. Quizás, la genialidad resida
en saber aceptarlo. En Madame Bovary,
por ejemplo, el desprecio de Flaubert al
provincianismo burgués era romántico
y, sin embargo, su última obra recuerda
a un inventario (Bouvard y Pécuchet). Es
por esta singularidad por la que Pompeu
Gener lo incluyó en el volumen Amigos y
Maestros, junto a Sarah Bernhardt, August Comte y Victor Hugo.
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Los hermanos Bosch, que en 1869 inauguraron
una destilaría, eran dados a coleccionar cosas
exóticas. De entre las cosas que recibían de
América, pronto destacó un primate. Se hizo tan
popular que acabó dando nombre a la propia
fábrica, además de ser icono e imagen de la marca,
aunque al dibujarlo en la etiqueta de la botella, su
rostro acabó pareciéndose al de Darwin. Hoy por
hoy, se desconoce si los Bosch lo hicieron para
desacreditar al científico o aprovechar el tirón del
sus teorías y vender su Anís del Mono, «como el
más evolucionado»
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Pompeu
Gener

o be Ai, que descarril.lo!, trens que arriban
abans de sortir, màquines de tallar pernil, tan
prim, que no té més que una cara, máquines

1848- 1920

¿En qué lugar del cielo te encontraré? (1915), Joan Vilatoba

Darwin que ficant-hi un mico surt un home i
moltes altres que a un home fan tornar mico.

como ferviente seguidor
de Nietzsche, a quien
tradujo, Pompeu Gener
(Barcelona, 1848-1920)
consideraba que el futuro
de la humanidad dependía del talento
individual de algunos superhombres.
Este talento, según él, tenía que ver con
cuestiones genéticas. La grandeza de
Flaubert, por ejemplo, estaba en su sangre (menciona sus orígenes latinos y sus
antepasados semibárbaros) y la de Bernhardt ¡en la medida de su cráneo! En
esta misma línea, en Las herejías (1887),
Gener elaboró toda una teoría de la supremacía de los catalanes respecto a los
castellanos, dado que éstos no se habían
expuesto a la cultura semítica a la que,
según él, movían instintos más bajos.

I no’ls dic res més, de por de fèr-los-en tornar
a tots vostes.» Coses d’en Peius, Pompeu Gener

Incluso él se atribuyó más de un invento.
Su tío ideó un sistema de comunicación
aéreo usando loros como palomas mensajeras. También trabó amistad con un
científico que estaba convencido que tomando una aspirina de un frasco en una
farmacia de Londres se podría curar a alguien de Manchester. En algún momento
se hizo visitar por Chacrot –el inventor
del histeria- quien le recetó “distració, hidroterapia i bona alimentació, especialment de marisc, ostres i tònics”. Cuando
le servían bistec con guarnición de verduras, él decía “deme un bistec... ¡pero
sin paisaje!” Y según Pla, estaba contra
las croquetas porque “no creía en la resurrección de la carne”. Al final de su vida,
sin embargo, cayó en el descrédito. Según
parece, su personaje pudo con él.

Este enaltecimiento de la raza catalana no le impidió pasarse media vida en
Francia. Su crónica del viaje en globo
con Nadar y Bernhardt, borrachos y vomitando desde lo más alto de la Exposición Universal de 1898 y la descripción
de la muestra parecen sacadas de Charlie o la fábrica de chocolate.

«Topava pel corredor que conduïa a la
nostra penya, amb les ungles negres, les
galtes pintades de mangra, amb el pèl tenyit
i fent tentines com un borratxo i mantenint
amb la mà trèmula el clàssic cigaló de cafè
i anís, aquell decrèpit farcell humà que

«Quan un passa per la gal.leria de

es deia don Pompeu Gener; aquell a qui;

màquines, veu un espectacle que n’hi ha
per a fer rodar el cao a un sant de pedra.

perquè era més pobre que una rata li deien
‘Peius’, com si fos un ximple qualsevol.»

Tot gira, tot dona voltes, tot fuma i tot pica.

Llegir en cas d’incendi, Josep Maria Sagarra

Rodes, bieles, canonades, martinets, coses

Al morir, legó el derecho de sus obras
a las hijas de su portera, en Tarragona,
junto al plano de un tesoro que esperaba
encontrar en la Guayana venezolana.

que s’estiren, coses que s’arroncen... Aquí
una máquina per fer vestits, allà, un canó
que’s fa les bales, tira, enterra els morts, diu
la missa i posa glaça als berrets del parents;
Entre la vida y la muerte (1925), Josep Masana

més avall máquines de viure per altre,
locomotores que criden: Ai, que’m revento!,
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Apel.les
Mestres

«Germà Sol, germana lluna, germanes
estrelles, germans arbres, germans ocells,

1854- 1936

germans camps de blat, germanes ones
bonhomioses o furients, germà tot allò que

otra figura destacada fue
Apel.les Mestres (Barcelona, 1854-1936). Nació
muy cerca de la Catedral
de Barcelona, en cuyo jardín solía jugar y del que desenterró algún
que otro hueso, pues antes había sido un
cementerio. Su padre fue el arquitecto
del Gran Teatre del Liceu, los Campos
Elíseos y las primeras casas del Eixample
o “el desierto”, que es como lo llamaban
los que vivían apiñados en el casco antiguo, entre gárgolas, rejas y murallas. Un
entorno que a él debió excitarle lo suyo
pues empezó a dibujar con unas ganas y
fantasía insólitas. Su talento quedó recopilado en El llibre verd, en el que hizo hablar hasta las piedras.

viu, floreix, perfuma, canta... Jo us saludo!»

Algunos de los amigos que le iban a visitar
explicaban que estaba tan compenetrado
con la naturaleza que incluso daba órdenes
a las arañas para que tejieran lo que él les
dictara. Fuera o no cierto, era muy dado a
soltar profecías.
Uno de sus trabajos más hilarantes fue el
de las profesiones futuras o aquel en el que
previó que las mujeres del mañana acabarían hasta las narices de todo. Quizás
es porque en esa época ellas iban emperifolladas como una mesa de camilla y, en
sociedad, rara vez se les preguntaba por su
opinión. La esposa de Mestres, sin embargo, debió ser una excepción, a juzgar por lo
que dijo sobre Joan Maragall. «Un home
tan bo, tan simpàtic, tan ben educat... Quina llàstima que sigui tonto». A saber en qué
sentido lo dijo. En cualquier caso, su valoración quedó aislada. No se menciona. De hecho, según el testimonio de una importante
sufragista, sólo subiéndose a una bicicleta
las mujeres pudieron distinguirse de las
plantas porque, al pedalear, supeditaron
su cuerpo a la técnica y sus plumas, flores
y cintas, se convirtieron elementos superfluos: un tropiezo.

En 1894, ciertos problemas de salud le
obligaron a quedarse en casa, de donde no salió hasta catorce años después,
cuando Ramón Casas lo vino a buscar
con un coche para recorrer la ciudad.
Fue en su estudio, custodiado por un esqueleto humano articulado, vestido con
túnica oriental y sombrero verde, donde
descubrió que se estaba quedando ciego.
Desde entonces, dejó de dibujar y se pasó
a la escritura. También aprovechó para
ordenar su colección. Tenía de todo: fragmentos de tablas góticas, partituras, recortes, montañas de libros y varias piezas
orientales. Aunque su verdadera pasión
fue la jardinería. De hecho, se vanaglorió
de tener las hortensias más grandes de la
ciudad, gracias a ciertos truquillos suyos,
como regarlas a la 1 de la madrugada.

—Al fin y al cabo, vivir entre puercos o vivir
en las grandes ciudades...

—No juego yo con muñecas, más me gustan
los soldados.

Volviendo a las predicciones de Mestres,
la más acertada fue la que se pronosticó a
sí mismo. Dijo que cuando se marchase al
otro mundo, caerían rayos y truenos y así
fue. Apel.les Mestres murió justo la noche
antes de que estallara la Guerra Civil.

—¿Disfrazarse? ¿Para qué? Bastante disfrazadas
vamos todo el año las mujeres...

—Pues a mí los hombres me son
completamente indiferentes.
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Cebrià
liu
de Monto

Mujer-modelo
(Ramon Casas)

crecimiento convenía controlar. Como es
sabido, la propuesta racionalista de Cerdà, que pese a establecer ciertos condicionamientos, proyectaba una expansión
ilimitada de la ciudad, acabó gustando
más que la de Howard. Sea como fuera,
Montoliu transmitió un legado mucho
menos ingenuo que los primeros pensadores utópicos. Al ver Barcelona como
una «gran ciudad de piedra faltada de
todo soporte moral», quiso construir un
espacio crítico en el Museo Social, del
que era bibliotecario. Desde aquella institución reivindicó una ciencia cívica
basada en la cooperación, la ecología y
la puesta en común de conocimientos.
Pero no tuvo suerte. El museo cerró y, en
vista del éxito, Montoliu se largó a Alburquerque (Nuevo México). Desapareció
en Fairhope, una colonia que pretendía
llevar a la práctica las ideas desarrolladas
por el economista Henry George.

1873- 1923

a diferencia de Gener y
Mestres, apenas tenemos
anecdotario de Cebrià
Montoliu (Palma, 18731923). Fue un reformador
social muy próximo a la cultura anglosajona. Se interesó por el filósofo Waldo
Emerson, el biólogo Geddes y el socialista utópico William Morris, sobre los que
escribió o adaptó al catalán. También
tradujo al poeta de Hojas de hierba, Walt
Whitman. Con todo, la figura que más se
molestó en difundir fue John Ruskin. Su
crítica a los efectos deshumanizadores
de la sociedad industrial fue muy tenida
en cuenta por los modernistas. En esta
misma línea introdujo el concepto de
ciudad-jardín (E. Howard) que entendía
el espacio como un ente orgánico cuyo

Mujer-secreto

r-árbol
De la muje
ante
a la replic
Mujer-florero

Mujer-ciclista

Mujer-árbol
Mujer-androide
(Ridley Scott)
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El Museo Social de Barcelona
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pectáculo y tertulias “para arreglar el
mundo”. Con el tiempo, sin embargo, los
bohemios perdieron su pose irreverente
a favor de una actitud más escéptica y
desencantada.

«El ser humano es una síntesis de lo
temporal y de lo eterno, de lo finito y de lo
infinito, el encuentro de estas antinomias
en un solo ente (el ser humano) genera una
angustia.» Soren Kierkegaard

En su variante artístico-literaria, el Modernisme no sólo trató de ventilar el ambiente con aires más frescos. También
fue un caldo de cultivo para aquellos
inadaptados que consideraban que por
dedicarse exclusivamente a su vocación, ya se estaban rebelando al orden
establecido. En ocasiones, su necesidad
de afirmación les llevó a desafiar a la
moral burguesa, a la que consideraban
excesivamente materialista, dando bola
a excentricidades varias. Grunge de antaño, vestían de un modo extravagante y
algo guarro.

La hora de los fantasmas, Pla Janini

Este desencanto, que iba en paralelo a
los avances científicos, fue común a toda
Europa. Lo plasmó el existencialismo de
Nietzsche y Kierkegaard, aunque su síntoma más radical fue el de una extraña psicosis descrita en 1888 por un neurólogo
francés. Según sus notas, el afectado por el
síndrome de Cotard o delirio de Negación,
«niega la existencia de Dios y de su propio
cuerpo». Cree estar desapareciendo. No
sólo afirma que le faltan órganos sino que
se le están pudriendo. Otros síntomas asociados a este trastorno son las pérdidas de
sangre o la sensación de estar derritiéndose, así como la idea de que el tiempo se ha
detenido o no existe.

Chute fin de siglo

Vale, es posible que veáis en mí a un escritor de novelas y obras de teatro que apenas han sobrevivido al paso del tiempo o a un viejo algo cursi
que pintaba jardines mientras el mundo cambiaba a marchas forzadas.
También pensaréis que pude hacer lo que hice porque vivía de las rentas
de la fábrica de mi abuelo pero no fue nada fácil romper con ese mundo,
ni con mi mujer e hija. Para mí lo del matrimonio era una comedia y -por
qué negarlo- me aburría como una ostra, pero lo de separarse tenía un
punto escandaloso. En 1889 me fui a París con Casas y Utrillo. Vivíamos
como ratas en Montmartre y aunque durante una época lo de ir de bohemios molaba -éramos unos veinteañeros- la verdad es que me cansé en
seguida y quise volver a Cataluña. Pero no a Barcelona, ciudad que iba de
enteradilla pero olía a bacalao frito. Además cada día había alguna movida, que sí bombas, incendios… Preferí comprarme una casa en Sitges e
intentar crear allí un micromundo modernista.

La mayoría de ellos se reunían en Els
Quatre Gats. Esta taberna hoy está llena de guiris, pero en su día fue un lugar
marginal y un tanto frívolo, liderado por
Ramón Casas y Santiago Rusiñol. En él
se celebraron exposiciones (de hecho,
es donde se estrenó Picasso), algún es-
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Hicimos fiestas en las que representábamos obras de teatro, conciertos,
paseábamos cuadros del Greco... No creo que fuéramos el precedente de
la nutrida colonia gay que hoy tiene esa población, si bien en nuestros
encuentros había bastante libertinaje, no voy a negarlo. Todavía recuerdo la visita del escultor Llimona. ¡Lo tendríais que haber visto! Al poco
de llegar a una de nuestras fiestas se fue corriendo. Dijo que éramos unos
bárbaros. ¿Y qué? Las formas, los modales, no dejaban de ser una costra
burguesa y bien pensante y a nosotros nos sudaba la polla. Yo podía estar
semanas sin ducharme o vistiéndome de cualquier modo. No me interesaba la apariencia. Os diré más: no me interesaba la realidad, buscaba
algo más, algo espiritual, no sé si me entendéis, algo que transcendiera
esa época tan extraña y materialista, tan llena de “senyors esteves” y
gente mediocre. Para mí el arte era una religión, algo que no tenía nada
que ver con el dinero ni con la sociedad moderna.
Pero lo de ir de artista traía cola. La gente decía que éramos unos vagos y
unos locos. A ver, un poco de razón tenían. Al fin y al cabo, la búsqueda de
lo sublime siempre es peligrosa y a veces uno se despista y mete la pata.
Se generaban muchas tensiones, había amigos que estaban desesperados,
que no encontraban la salida… Y nuestros referentes no es que andasen
muy finos: Nietzsche, un loco. Verdaguer, otro loco. No me extraña que
más de uno acabara en Sant Boi. Pobre Clapés... o Mir, que casi se mata en
un acantilado de Mallorca, después de pintarlo, como si hubiera querido
hacerse un esquema de la caída. Al menos tuvo más gusto y se dejó encerrar en Pere Mata. Pero en todo caso no eran locuras divertidas, no eran
Dalís, para que nos entendamos. Como ya dije en una ocasión, preferíamos ir de desequilibrados y decadentes a seguir decaídos o ser unos sosos
porque estábamos más que hartos del sentido común y la prudencia, algo
de lo que este país va sobrado.

Total que pintábamos cementerios, gitanas, escenarios de fiestas acabadas, cafés, prostitutas... pero para nosotros eso no era sórdido. Era la vida.
Con el tiempo nos fuimos relajando. Yo me largué a Montserrat (1897),
pinté a unos místicos y escribí el libro “Oracions”, hala. Casas fue más listo: pintó un par de cuadros sociales –El garrot vil y La càrrega- para quedar bien de cara a la posteridad y después se hizo retratista oficial de la
burguesía. Creo que incluso pintó al rey. Ya no volvió a hacer nada bueno,
la verdad.
Yo, en cambio, dejé aquel mundo por culpa de un batacazo. En uno de mis
gélidos paseos por París, hacia 1891, resbalé y me comí el suelo. Al principio pareció una tontería, pero resulta que me jodí el riñón y se me puso
necrótico. No os podéis ni imaginar el dolor que me causaba, un dolor insoportable que me duró años. Con una mano pintaba y con la otra sufría.
El tema es que comencé a tomar morfina. Una cosa llevó a la otra y caí de
cuatro patas. Me enganché de lo lindo, hasta que me metieron en una clínica de desintoxicación, en París. Lo pasé fatal. El síndrome de abstinencia y esos rollos. Pero lo superé y, poco después, en 1901, me extirparon
el riñón chungo. Tras el tema del riñón y la morfina me di cuenta de tres
cosas: que ya no era tan joven, que la muerte siempre estaba allí y que, al
final, si te pasa algo, quien está a tu lado es la familia. O sea que me reconcilié con ellos y me alejé un poco del rollo de las fiestas. Ya tenía casi 40
años y quise suplir mi entusiasmo juvenil con la pintura. Trabajé mucho
pero ni con esas, porque de repente aparece un chaval… d’ Ors. Dice que somos unos rancios y que estamos acabados y quiere borrar de un plumazo
todo nuestros esfuerzos. El tipo iba de guays con su glossari. Yo creo que
entonces ya era un poco facha, pero como era joven, “polit” y hablaba de
la modernidad, de reencontrar la armonía y esas cosas, la gente comenzó
a hacerle caso. ¿Qué podía hacer? Pues luchar contra eso, contra el tipo
de cultura que vendía. ¿Y cuál era mi arma? La ironía. Me puse a escribir
obras de teatro satíricas, dramas, L’Auca del Senyor Esteve (1907), cosas
que sabía que a él le darían rabia porque no eran nada “clásicas”, ni usaban
un lenguaje culto. El caso es que me hice famoso y ya no me pudo hundir.
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Al final viví bien. Era respetado y eso es lo que cuenta. Es cierto que hubo
épocas tediosas pero lo que mola de la pintura es que si te relajas, si ya de
antemano no te preocupa demasiado la temática ni esas neuras y te pones
con cosas más neutras, como hice con los jardines, pues desconectas fácilmente. Buscando verdes se te pasan las horas volando… Josep Pla dice que
con el tiempo me volví muy melancólico. Quizás tenga razón. La verdad es
que no recuerdo esa anécdota que explica de la excursión por el Pirineo. Es
cierto que estaba muy cansado y que me caí (otra vez). Pero no recuerdo haberle dicho a la gente que me dejara allí, ni mucho menos que eso significara
una renuncia vital. En todo caso, tampoco hubiera sido una mala idea. Morir tranquilamente, entre montañas... «Déjenme aquí, no se preocupen, no
pasa nada...»
En fin, podéis seguir pensando que era cursi o anacrónico. ¿Y qué? Hicimos lo que pudimos, vivimos buenos momentos.
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su puesto ... Al día siguiente, Barcelona
se despertó aislada. Ante la temida respuesta del gobierno, unos y otros asaltaron comisarías, casernas y comercios, en
busca de armas. En apenas unas horas, se
levantaron doscientas barricadas.

«Plorau pel dia que veureu cremar los
convents. Vosaltres ne veureu cremar
alguns encara. (…) La terra està inflada y
aquesta inflor ha de reventar.» Manuscrit dels
exorcismes (1891) , JACINT Verdaguer

Apenas duró unos días, pero el insólito
estallido de violencia que llevó a desadoquinar las calles de Barcelona, extendiéndose a Badalona, Manresa o Sabadell, lo
cambió todo. Del 26 de julio al 2 de agosto
de 1909, Cataluña enseñó su otra cara, la
que en vez de resentirse, plañendo por su
destino, se desata con una furia incontrolada. Por supuesto, hubo un detonante.

Curiosamente, lo que empezó siendo
una revuelta antimilitar se convirtió en
un ataque anticlerical en toda regla. Sumando parroquias, conventos y escuelas religiosas, ardieron unos 75 edificios
eclesiásticos. Aunque sólo murieron tres
curas (uno por cabezota), el patrimonio
litúrgico de la ciudad acabó esfumándose en una humareda tan barroca como
aquello que se quemaba. Cristales rotos,
piedras, paredes sin techo, un grupo de
momias expuestas frente al Convento de
las Salesas. Existen imágenes. La nota
máxima del esperpento llegó cuando un
retrasado mental sacó a bailar a uno de los
cadáveres… Por supuesto, lo ahorcaron.

Con las derrotas de Cuba y Puerto Rico
aún recientes, el Ministerio de la Guerra movilizó a cuarenta mil reservistas
para frenar las revueltas en Marruecos,
donde varios mangantes aún sacaban
partido a su posición colonial explotando las minas del Rif. Los reservistas eran
en su mayoría hombres de familia, gente
humilde que no había podido pagar la
“cuota” con la que los ricos se eximían
del servicio militar. Ante tal injusticia,
el sindicato Solidaridad Obrera convocó una huelga general en la madrugada
del 25 de julio. En Cataluña, el parón se
extendió como la pólvora. Calles vacías,
piquetes de mujeres ante las fábricas,
guardas de seguridad que desertaban de
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«Pues yo les digo que el Templo es más útil
que un hospital, y más que un asilo y más
que un convento (...) y les digo que el templo
es tan urgente como socorrer la mayor
necesidad material.»
Construcció d'un temple, Joan Maragall
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Si en su día el poeta Joan Maragall defendió las donaciones para la construcción de la Sagrada Familia tras aquella
quema matizó su apoyo. Días después de
la revuelta, escuchando una misa entre
cuatro paredes calcinadas, le pareció ver
a un cura girándose hacia la multitud:

y después de ella, cuando se encarceló y
ejecutó indiscriminadamente a varios de
“sus” hermanos (incluido el fundador de
La Escuela Moderna, Ferrer i Guardia).
Pidió clemencia, pero su llamada no fue
tenida en cuenta.
De algún modo, la Setmana Tràgica escenificó el divorcio entre la masa trabajadora
y aquel catalanismo que respondía a unos
determinados intereses económicos y, en
connivencia con el gobierno, animaba a
que se delatara a los participantes de la insurrección. Espantado por lo sucedido, el
crítico modernista Raimon Casellas se refugió uno días en los Pirineos pero a su regreso a Barcelona, se suicidó. Curiosamente su muerte, que se produjo al lanzarse a la
vía del tren, cerró una época que sólo pudo
iniciarse con la llegada de la locomotora.

«Entrad, entrad, la puerta está abierta de par
en par: vosotros mismos la habéis abierto con
el fuego y el hierro del odio (…) Destruyendo
la iglesia habéis restaurado la Iglesia, porque
ésta es la verdadera, ésta es la viva, ésta es
la que se fundó para vosotros, los pobres,
los oprimidos, los desesperados, los llenos de
odio... Y como la veíais cerrada, enriquecida
por dentro, amparada por los ricos y los
poderosos y los que venían a adormecer su
corazón en la paz de las tinieblas, vosotros,
con vuestra pobreza, y su rebelión y su
desesperación y su odio habéis embestido la
puerta, y habéis abierto una brecha en los

«Casellas produeix la impressió d’un home

sólidos muros, y os la habéis reconquistado.»

que reacciona de manera violenta contra

Església cremada, Joan Maragall

la matèria en nom de l’esperit. La matèria

Vestíbulo de la casa
Sayrach

el fatiga, l’enerva. La seva obra, vista en

Desafortunadamente, aquel cura nunca
existió. Se lo inventó él como recurso literario, para explicar que si la Iglesia había
recibido tantos palos es porque se había
alejado de sus oyentes y «se parecía demasiado a una oficina». De hecho, Maragall no
sólo tuvo palabras duras para el clero, sino
para aquellos que se quedaron en casa y
miraron hacia otra lado, durante la revuelta

general, és una protesta violenta contra el
pes de la matèria embotidora que envileix.
La falta d’esperit dels pagesos- per exempleel treu fora de mare... A la fi no pot més i
s’elimina del seu propi pes tirant-se al pas
d’un tren de la línia de Sant Joan de les
Abadesses.» Un senyor de Barcelona, Josep Pla

Techo modernista-kistch en Gracia

Follie en el jardín del hospital psiquiátrico de Sant Boi

La Sagrada Familia en el primer
cuarto de siglo

Enterrament de Ramon Casellas (1910),
Ramon Casas
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Showroom de Custo Barcelona en los bajos de la casa Batlló (2010)

Sucedió recientemente, cuando se le
relacionó con una folie construida en
los jardines del psiquiátrico de Sant Boi
(1912). El hecho de que por esas fechas
estuviera trabajando en la Cripta Güell,
cercana a la institución, y que en el psiquiátrico figurasen dos elementos sospechosamente gaudinianos (un banco
corrido ondulante y una gran montaña
artificial), animan a vertebrar una imagen irónica: la de unos locos comandados por el arquitecto que ensayan para
él sus elucubraciones. Después de todo,
lo de juntar trocitos de algo roto (el trencadís) es como una mente quebrada que
busca sanarse. Ahora, si para unos el
Modernisme pudo ser una terapia, para
otros se convirtió en una patología estructural. Una plaga.

Desde la terraza del parque Güell, Gaudí
también pudo ver cómo se iba quemando Barcelona. Según uno de sus colaboradores, esa misma tarde bajó a la ciudad
para comprobar el estado de la Pedrera.
Ignorando el toque de queda, se dirigió
luego a la Sagrada Familia. Irónicamente, lo que acabaría tomando la forma de
“una gran hoguera petrificada”, se salvó
del fuego. Aunque no se cebaran con sus
obras, aquel acontecimiento lo marcó
mucho, acentuando su pulso constructivo. Decidió dejar muda la fachada de
la Pedrera -pensó que al añadir algún
motivo religioso, pondría en peligro
todo el edificio- para centrarse única y
exclusivamente en la construcción de la
Sagrada Familia. De hecho, Gaudí fue de
los pocos que siguió a lo suyo, y a juzgar
por la fachada del Nacimiento, donde la
piedra ya es una masa informe y continua, se entregó de un modo excesivo. Es
más, a medida que avanzaban las obras,
el proyecto del arquitecto fue acaparando diversas críticas de una nueva élite
cultural que cada vez entendía menos
cómo gestionar aquel monumento a lo
irracional:

toso

Lo osten

Como ha ocurrido otras veces, la permanente obsesión de los pobres por parecerse a los ricos y el desarrollo de la piedra artificial, favoreció la aparición de
un Modernisme de cartón piedra que se
centró en reproducir sus aspectos más
superficiales. A medida que fue desvirtuándose, la burguesía perdió interés
por aquel estilo pues ya no lo veían como
algo exclusivo.
Por otro lado, si el coste de sus edificaciones, tápices, muebles… llegó a considerarse un derroche, la Setmana Tràgica terminó por reducir las ansias de
ostentación. En un contexto en el que
las clases humildes vivían en una situación precaria, las exhibiciones gratuitas
de riqueza empezaron a considerarse de
muy mal gusto, una costumbre -la de la
austeridad aparente- que ha continuado
hasta hoy en día.

«Dicen que don Antoni Gaudí, nuestro
famoso arquitecto, cree en el principio de
que es imposible hacer planos, y de que es
mucho mejor confiar en la inspiración de
Iglesia de Sant Medir (1960) en Barcelona, Jordi Bonet

cada noche. Pero si Gaudí tiene sus métodos
particulares, nosotros tenemos los nuestros.»
Eugeni d’Ors, citado en Antoni Gaudí,
Juan Jos� Lahuerta

Hay quien pinta esta última etapa como
la de un viaje sin regreso en la que Gaudí
se dejó llevar por su propia locura. Para
nosotros es tentador considerar cualquier
indicio que apunte hacia esa dirección.

Disfraz trencadís-ona utilizado en la ceremonia
de inauguración de los Juegos Olímpicos de
Barcelona en mercadillo
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Europa, tras la primera Guerra Mundial). Este cambio tan brusco hizo que,
de pronto, el estilo modernista fuera visto como un gran error. Los noucentistes
lo consideraban estridente, los racionalistas lo odiaban… Es más, a partir de la
segunda década del siglo XX, algunas de
sus obras fueron mutiladas o cuestionadas por los mismos arquitectos que las
habían proyectado. Fueron muy pocos
los que lo defendieron hasta el final, entre ellos Josep Maria Jujol que hasta su
muerte, en 1949, siguió trabajando igual.
De la nueva hornada, sólo los surrealistas y algún arquitecto pasado de vueltas continuó reivindicando su legado.
Salvador Dalí, por ejemplo, fue quien
más y mejor defendió su potencia delirante. En un artículo publicado en 1933
en la revista Minotaure, De la beauté
terrifiante et comestible de l’architecture
Modern Style, afirmó lo siguiente: «Elevar torres de carne viva y huesos vivos
al cielo vivo por excelencia de nuestro
Mediterráneo, eso fue la arquitectura de
Gaudí, inventor del gótico mediterráneo
destinado a resplandecer al sol antiguo
de Grecia».

«En el Modernisme, tot era punxegut i

me

odernis
rtes del M

e

Las 3 mu

acusat, tot tendia a posar pell de gallina,
com un violí destrempat.» Vida de Manolo,
Josep Pla

Cuando todo parecía haber concluido,
Manuel Sayrach construyó el último
edificio modernista. En la casa Sayrach
(1918), situada entre la avenida Diagonal y la calle Enric Granados, el vestíbulo es de infarto. Sus líneas van arremolinándose alrededor de una especie de
desagüe. La forma, blanda, incontenible
y mareada, nos gusta por su aparente
gratuidad pero no hay por dónde cogerla. Digamos que en ese vestíbulo murió
el Modernisme.
Su supervivencia vino de mezclarse con
otras corrientes como la Sezession vienesa o el Beaux-Arts francés hasta formar un gran pastiche donde la piedra,
histérica, ya daba sus últimos latigazos.
Como veremos más adelante, esta situación dio paso a una estética nueva, menos convulsa, que ante las turbulencias
políticas, rechazó la fugacidad de las
modas y abogó por el eterno retorno de
lo clásico (de hecho esto sucedió en toda
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Curiosamente, esta reivindicación coincidió en el tiempo con la mayor desmantelación del patrimonio modernista.
La inmobiliaria Nuñez y Navarro, por
ejemplo, derrumbó la casa Trinchet para
construir en su solar edificios de lo más
impersonales. También hay quien recuerda que, en esa época, en las hogueras
de San Joan ardían delicados muebles.
Sus propietarios los lanzaban al fuego al
considerarlos trastos viejos.

En los años cincuenta, coincidiendo con
la reanudación de las obras de la Sagrada
Familia que en su momento interrumpió la Guerra Civil, hubo un auge de las
tendencias organicistas. Fue entonces
cuando se recuperó internacionalmente
la figura de Gaudí, al pasar a considerarse un precursor de esta corriente, junto
a Frank Lloyd Wright. Bruno Zevi utilizó
una imagen del Parc Güell para ilustrar
la portada de su Storia dell’architettura
moderna, y críticos como Carlos Flores,
Juan Eduardo Cirlot o Oriol Bohigas
produjeron estudios críticos sobre esa
época, sacando a la luz una serie de arquitectos y obras que habían sido olvidados.
A nivel constructivo, arquitectos como
Jordi Bonet, Antoni Moragas o el mismo
Bohigas introdujeron en sus proyectos
pequeños guiños, en forma de bóvedas
parabólicas, filigranas de ladrillo y paredes cerámicas. Reactualizaron el modernisme posibilitando su evolución formal,
aunque fuera de un modo alegórico. Esta
actitud es realmente muy interesante
porque significó recuperar un estilo de
un pasado reciente y reactivarlo, como
si justamente hubieran sido conscientes
de que más que un estilo, el modernisme
significó la construcción de una actitud
o tic nacional, una seña de identidad que
podía seguir siendo operativa.

En este contexto, varios edificios modernistas fueron conociendo un proceso de
“racionalización”, lo que llevó a mutilar
las entradas de las fincas para transformar las caballerizas en garajes de coches,
cambiar la compartimentación de las
casas para formar pisos más pequeños,
sustituir las puertas de madera, recias y
pesadas, por carpintería metálica (quién
sabe si fruto de su putrefacción o de su
venta a anticuarios). Pero quizás los efectos más devastadores fueron los de una
ley urbanística promulgada por el alcalde
Porcioles durante los sesenta. Para aumentar la edificabilidad, permitió añadir
plantas a las construcciones originales,
mutilando sus frisos o favoreciendo la
esquematización de sus motivos originales, como si al ganar altura, los edificios
sufrieran cierta sublimación estética.

a.

b.
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en perpetua construcción (como si lo
incomprensible de su presencia, estilo
y función, ya impidiera clausurarlo), estará finalmente listo. No hoy, ni mañana,
pero sí en el 2026. El uso de nuevas técnicas constructivas así como el hecho de
que ya no se financie con la contribución
de los creyentes sino con el dinero de los
millones de turistas que recibe al año,
han acelerado las obras. Se trata de una
venganza cocinada lentamente, pues la
gran escalinata de la fachada principal,
requerirá tirar abajo un edificio de viviendas construido, precisamente, por
Nuñez y Navarro.

uerte
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c.
d.

A partir de los ochenta y respondiendo
al despegue turístico de Barcelona, el
modernisme pasó a ser la seña distintiva de Barcelona. En una carambola extraña del destino, aquel estilo que en su
día acabó siendo odiado y ridiculizado
por la sociedad, fue aceptado como algo
muy propio, incluso típico, justo un siglo
después. Lo que nos lleva a su tercera
muerte, la del cansancio.
Hoy el trencadís está hasta en la sopa:
en las vajillas del Corte Inglés, en los
estampados de Custo (Barcelona), en
los vestíbulos de los hoteles o en la valla
protectora de la tienda Apple. Cualquier
congreso o acontecimiento internacional que tenga su sede en la ciudad debe
introducir en su logo fragmentos de cerámica vidriada. Por si fuera poco, arquitectos como Jean Nouvel, Toyo Ito,
Santiago Calatrava o Enric Miralles lo
han ido colando en sus proyectos, como
si en Barcelona ya no fuera posible construir edificios emblemáticos sin mencionar el tutti frutti.

e.

g.

f.
a.

“Barcelona nueva”, el Diluvio (1906) b. Martí Alsina y otros pintores realistas internando a los pintores
modernistas en el psiquiátrico de Sant Boi c. Agresión al dragón del park Güell d. Prueba del encofrado de
la Sagrada Familia en un lugar indeterminado de Cataluña e. Fotograma de Mirror Mirror (2012)
g. Restauración de la casa Ametller (2012) f. Detalle de jardín en Sant Andreu
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Mientras tanto, algunos actos vandálicos han puesto a prueba el estilo, sacudiéndolo de su letargo. En 2007, un punki mutiló el dragón del Park Güell con
un martillo, en 2009 la Cripta Güell fue
apedreada por unos desconocidos. Y un
operario se cargó una fuente modernista
durante el rodaje de un spot. Dijo “que fue
sin querer”. En 2010 un enajenado incendió la cripta de la Sagrada Familia con
mecheros. Estas agresiones a bien seguro
que complacerían a Gaudí, que vería con
buenos ojos como la materia de sus proyectos sigue siendo sacrificada. Lo que
viene a significar que el moribundo todavía respira, aunque sea sufriendo.

Y entre todas estas nuevas construcciones sigue destacando, cual herida abierta, la Sagrada Familia. Ahora dicen que
el edificio al que muchos imaginábamos

Continuará...
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al asunto, nos hartamos y la cosa acabó en
seis fascículos. Además de trabajar con
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ortografía y los píxeles...
El material gráfico utilizado procede de distintas fuentes: hay recortes de revistas viejas,
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¡Por eso tu colaboración es decisiva!
Gracias por leernos y esperemos que lo que
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