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No te hagas ilusiones
Josep Quelglas i Riusech *

Para ir ai asunto. En este escrito t rat o de oponery preferi r la arquitectura de la imagi

nación a la arquitectura dela i!usión o dela fantas/a. Más en general: t rato de oponer

la imaginación a la ilusión. Creo que este podria ser un reactivo que permitiera

disti ngu ir entre sí obras en apariencia vi ncu ladas o próxi mas. Desde esta posición,

creo que se comprenderá fácil mente que, por ejemplo, la arquitectura de Albert

Viaplana no essino arqui tectura de la ilusión, mien tras que la de Enric Miralles es

arquitectura de la imaginación. Esc rito ahora acerca de esto, para que alleclor 18

entren ganas de ponerse a imagi nar por su cuenta, sin hacerse i/usiones.

1. EI mundo visto por un cantero vis to por Adol! Loos.

2. Diferencia entre las fantasías cubistas de un Juan Gris y la imagi nación cu bista de Pablo Ru iz

Picasso.

3. La arqui tectura de Albert Viaplana es una arquitectura que escenifica ocurrencias, que se

con memora a sí misma.

4 . La arquitectura de Enr ic Miralles no se inicia ni transcurre po r ilustraciones; no puede ser

descrita ni di bujada si no después de haber ocu rrido, y aú n entonces sólo aproxi madamente.

La t area de la arquitectu ra de Enri c Miralles es, como la de los pa isajes, emocionarcon edu

cación. Es como Cézanney Satie.

5. Imagen primera de Alison Smithson y f rase última dei escrito.

1 Qu ien está en un cticio no tiene fantasía. Loos rei iere la anécdota de aq uel maestro t a labart e ro, avergonzado

• de no t ener tan ta capacidad inventiva como los arqu itectos, artistas y profesores de la Sezession. Cuando

éstos, para ayuda rle paternalmente, le proporcionaron en una sola t a rde docenas de proyectos bien dibujados e

sillas de montar modernas, ai maestro se le aclará la mirada, respirá tranquilo y lo entendiótodo: si él supiera tan

poco de cuero, cabal los y monta co rro e//os, él también ten d ría fantasía, vaya que si tendría.

La imagen aparece repetida muchas veces a lo largo de los escri tos de Loos. Una de las que más me gus tan es la

que corresponde ai maes tro cantero, en un artículo de la serie de 1898, Der MObe/aus dem Jahre 1898. Porei la, Loos

se adelanta en dos décadas a la forrnu lación radical de Victor S klovskij, allí donde el t eó rico de literat u ra soviético

defiende la no t raduct ibi l idad de los géneros artísticos entre si, la especi ficidad de cada arte, en f unc ión de los

materiales, los procedimientos de d isposición y montaje dei material y la sensorial idad perceptiva propios de cada
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