
28 LAVANGUARDIA C U L T U R A VIERNES, 17 FEBRERO 2012

Demercadoavivero
CRÍT ICA DE ARQUITECTURA

TERESA SESÉ
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Q uién le iba a decir a Fran-
co que un día sería fuente
de inspiración para los ar-
tistas del siglo XXI! Y, sin
embargo, ahí está, dis-
puesto a no perder prota-
gonismo en esta 31.ª edi-

ción deArco que hoy abre sus puertas al
público, ya sea en forma de un desqui-
ciado busto giratorio (obra de Fernando
SánchezCastillo, enTegenboschvanvre-
den), de lemas de un pasa-
do de sometimiento como
ese revulsivo Nada por la
Patria en letras doradas
que se lee en Juana de Ai-
zpuru (también de Sán-
chez Castillo), a través de
portadas de diarios anun-
ciando su muerte (Marie
Hugonnier, en Nogueras
Blanchard) o enlatado a ta-
maño natural en el inte-
rior de unamáquina de re-
frescos. Esa fue la primera
imagen que trascendió de
la feria y, como si no tuvie-
ra ya bastantes visitantes
(el estand de la galería
ADNpareceLourdes, aun-
que aquí los peregrinos no
buscan milagros sino ri-
sas), los de la Fundación
Francisco Franco le echa-
ban ayer un capote anun-
ciando una futura denun-
cia contra el artista del ya
célebre ninot, Eugenio
Merino.
ADNes una de las quin-

ce galerías catalanas que
este año participan enArco, y desde lue-
go es la que lo está viviendo con mayor
agitación. En el resto el ambiente es
más tranquilo, acorde con la austeridad
y la sutileza de unas propuestas que sin
eludir cuestiones políticas, buscan a un
público interesado en el arte y no tanto
en las atracciones de feria. Aunque no
faltan momentos excitantes. Ahí está
por ejemplo la obra de Miralda, uno de

los lemas de las manifestaciones del
15-M,Nohay pan para tanto chorizo, im-
presa sobre obleas comestibles. Lo vo-
cea a la entrada de Palma Dotze, en cu-
yo interior Muntadas recuerda que Es-
paña va bien, sobre la imagen de una ca-
rretera nevada, y Rogelio López Cuen-
ca evoca el atentado de Carrero Blanco
con una foto sobre la que ha estampado
la frase Bankers do it better. También
hay espacio para el 11-M en la galería
Joan Prats, donde José María Sicilia
acribilla de inscripciones en árabe una
guitarra eléctrica, compartiendo feliz-

mente espacio con Hernández Pijuán.
En este Arco hay también bastantes

obras que pasaron por la Bienal de Ve-
necia, como esos 180º deMabel Palacín
para el pabellón catalán y que ahora
aparecen fragmentados y democratiza-
dos (a partir de 1.000 euros) en Àngels
Barcelona. Y otras que van y vienen de
los museos, como las obras de Àngels
Ribé en Raiña Lupa (adquiridas por

una coleccionista griega) o elmaravillo-
so Hans Peter Feeldman de Projectesd.
Ayer, entre otras, los ojeadores del mu-
seo le echaban el ojo al Esteban Fran-
cés de Oriol Galeria d’Art, quienes la-
mentaban que esa joya del surrealismo-
catalán regaló a Gordon Omslow Fond,
quien se la llevó a EE.UU. hasta que el
pasado año fue recuperada por la gale-
ría, salga otra vez de Catalunya.
Senda apuesta por la gran videoartis-

ta Eve Schumann y en Polígrafa se dis-
putaban los Tàpies más asequibles de
este Arco, lamayoría, como esaRoba in-

terior de 1971, acompañados de un ale-
gre punto rojo. Protagonista de esta edi-
ción, el artista tiene impactante presen-
cia en Lelong (Principiel, 700.000
euros), pero también en la galería de su
hijo Toni Tàpies, en el muro donde los
visitantes le dejanmensajes o en esa ho-
ja de anuncios clasificados de La Van-
guardia de 1969, Crosses on newsprint,
desde donde parece guiñar el ojo.c
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R ecuperar, reformar y, con
suerte, ampliar. Estos son ver-
bos de moda en arquitectura.
La obra de nueva planta esca-

sea. Y la novedad se persigue
ahora remodelando lo preexis-
tente. Eso es lo quehahechoTa-
tián Cerrejón en el zaragozano
centro cívico Delicias: reha-
bilitar el viejomercadodepesca-
do y añadir una torre para
servicios sociales y vivero em-
presarial.
Dicho mercado ya pasó por

una transformación. Es un edifi-
cio de planta circular con cuer-
pos añadidos, inaugurado en
1960. Sobre un zócalo de mam-
postería, Marcelo Carqué cons-
truyó allí un tambor de ladrillo
y hormigón, en línea con la arquitectura
sindical entonces en boga. Es la pieza
más característica del edificio. Pero en
los 80 este equipamiento pasó a ser cen-
tro cívico, dedicando su espacio central

a conciertos de rock.Unprogresivodete-
rioro, junto a la necesidadde acogermás
aulas, talleres y un vivero de empresas,
aconsejó después su reforma y amplia-
ción. Y ahí entró Cerrejón. Su proyecto
ha dignificado el tambor con nueva dis-

tribución y materiales. Donde había ce-
rramientosdepavés devidrio, que en ve-
rano lo convertían en un horno, ahora
hay lamas de aluminio que, combinadas
con un sistema geotérmico, racionalizan
la climatización ymejoran la imagen del
edificio. En los interiores, Cerrejón ha
conservado la estructura original dehor-
migón y ha afinado las circulaciones. En
el piso superior ha dispuesto las salas en
el perímetro y, con paramentos de cris-
tal y chapa, ha administrado hábilmente
la luz solar. Los espacios son amplios y
abrazan el círculo central, que manten-
drá usos escénicos. Y dado que no cabía
todo el programa, se añadió una torre de
ocho pisos, envuelta en celosía de lamas
metálicas horizontales, que combina
con la del tambor, y atenúa la insolación.
Estedeseo de abstracción se ve sólo alte-
rado por tres aberturas similares a las
delMuseo de Arqueología enVitoria, de
Mangado. De poca planta, esta torre su-
perpone en una esquina la escalera de
emergencias y la principal, acristaladas.
En suma, la obra de Cerrejón com-

bina bien lo viejo y lo nuevo, en un cen-
tro que recibirá un millar de personas
diarias cuando en primavera abra todos
sus servicios. De mercado a vivero: un
progreso.

Homenaje. Tàpies es uno de los protagonistas de la feria. En la imagen, los Príncipes
visitaron ayer la galería del hijo del pintor, que les muestraMans i fletxa (2011)
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L a primavera del 2010, du-
rante un viaje feliz y fugaz
a Francia, una librerame re-
comendó un libro. Lo hizo

con una delicadeza nada invasiva,
opuesta a esas recomendaciones que
te hacen desear llegar a casa para es-
conder el libro recomendado en el es-
tante de los que nunca leerás (o, al
pasar por un puente, tirarlo con disi-
mulo, o quemarlo en un ritual de vu-
dú doméstico). Recomendar no es fá-
cil. Si te excedes en tu entusiasmo,
puedes atrofiar la curiosidad ajena
hasta deshincharla. Y si no eres lo
bastante convincente, la curiosidad
se queda en simple olvido. Admito
que en el momento de empezar a
leer aquel libro yo pensaba más en la
librera francesa que en la literatura y
sus géneros breves. Aplicaba el crite-
rio de creer que los libros que le gus-
tan a las personas queme gustan tam-
bién tienen que gustarme. Aviso: es
un criterio catastrófico y poco cientí-
fico, que me ha hecho sufrir enormes
decepciones. A menudo, por insistir
en que te guste un libro que le gusta a
alguien que te gusta, te acabas tragan-
do grandes superficies de tedio, frus-
tración y petulancia y te impones es-
fuerzos sobrehumanos que castigan
tu vocación lectora y te hacen dudar
de tu propio gusto. En momentos de
máxima felicidad, sin embargo, se
produce la coincidencia desde la pri-
mera palabra y te dejas llevar por la
satisfacción del descubrimiento de
un autor y de un universo literario
desconocido que perdura hasta que,
aplaudiendo hasta fracturarte lasma-
nos, terminas la última frase.
El libro era la traducción francesa

del volumen de cuentos It's begin-
ning to hurt, de James Lasdun, que,
aleluya, acaba de publicarse en caste-
llano (Esto empieza a doler, Editorial
Duomo, traducció deRamón de Espa-
ña). Son cuentos directos, diáfanos,

escritos con un sentido de la observa-
ción que llega hasta rincones de hu-
manidad habitualmente inaccesi-
bles, incluso aquellos en los que se
acumulan rencores, neurosis y mez-
quindades y que retratan la energía
rutinaria del confort artificial y la vul-
nerabilidad del bienestar. Recuerdo
uno, excepcional, que cuenta la peri-
pecia de un hombre casado que, a es-
condidas, regresa del entierro de una
ex amante y recibe la llamada de su
esposa oficial, que le pide que, al vol-
ver del trabajo, no se olvide de com-
prar un salmón para la cena.
Pero, llegados a este punto, creo

que lo más prudente es no exceder-
me en la satisfacción provocada por
esta lectura. No quiero atrofiar la po-
sible curiosidad de quien pueda leer-
lo y me gustaría preservar y prolon-
gar la cadena: transmitir el buen gus-
to de la librera francesa y el talento,
preciso y corrosivo, de James Las-
dun y sus cuentos.

El centro cívico Delicias, en Zaragoza

Recomendar no es fácil;
si te excedes en tu
entusiasmo, puedes
atrofiar la curiosidad
ajena hasta deshincharla
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Política ymemoria histórica se cuelan en Arco a través de las galerías catalanas
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