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-II. Lista de Figuras	
 

Figura 1. Fragmentos de vidrio gris almacenados en el sótano del Pabellón de 

Barcelona. Fotografía: Andrés Jaque, 2011. 

Figura 2. Patio interior (noroeste) del Pabellón Nacional de Alemania (Barcelona. 

1929). Fundación Pública para el Pabellón Alemán de Barcelona (Barcelona). 

Figura 3. Patio interior (noroeste) del Pabellón Nacional de Alemania (Barcelona. 

1929). Fundación Pública para el Pabellón Alemán de Barcelona (Barcelona). 

Figura 4. Patio interior (noroeste) del Pabellón de Barcelona (Barcelona. 1986). 

Fundación Pública para el Pabellón Alemán de Barcelona (Barcelona). 

Figura 5. Patio interior (noroeste) del Pabellón de Barcelona (Barcelona. 1986). 

Fundación Pública para el Pabellón Alemán de Barcelona (Barcelona). 

Figura 6. Originales en yeso del grupo escultórico Der Morgen und Der Abend 

(Georg Kolbe. 1925). Fotografía: R. Friedrich (Berlin, 1925). 

Figura 7. Escultura en bronce Der Morgen (Georg Kolbe. Berlín 1925). 

Figura 8. Grupo escultórico en bronce Der Morgen und Der Abend (Georg Kolbe. 

1925). 

Figura 9. Original en yeso de Der Morgen (Georg Kolbe, Berlín 1925) expuesta 

en la Exposición “Glaspalast”	(Munich, 1927). Fotografía: Friedrich, R. (Berlín). 
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Figura 10. Perspectiva interior, 1929. Perspectiva del Pabellón Nacional de 

Alemania mostrando una escultura alternativa (probablemente de Lehmbruck). 

Lápiz y ceras sobre cartón de 131 x 100 cm. Mies van der Rohe Archive, Museum 

of Modern Art (Nueva York). 

Figura 11. Llegada a las obras del Pabellón de Barcelona de la reproducción de 

Der Morgen (Barcelona, 1986). Fotografía: Fundación Pública para el Pabellón 

Alemán de Barcelona (Barcelona).  

Figura 12. De arriba a abajo, final (comedor), espacio intermedio y acceso al  

Glassraum, stand de la Verband der Glasindustrie (Asociación de la Industria del 

Vidrio), en la exposición de la Deutscher Werkbund Die Wohnung en Stuttgart. 

Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich. 1927  

Figura 13. Maedchen, sich umwendend. Escultura en bronce de Wilhelm 

Lehmbruck 1913-14. Fotografía: Kulturstiftung der Länder, Berlín.  

Figura 14. Dibujo realizado por Sergius Ruegenberg de Mies van der Rohe 

realizando personalmente ajustes de la maqueta del bloque de apartamentos de 

Friedrichstrasse, Berlín 1921-22, durante la realización de las fotografías que 

Bruno Taut publicó	en 1922 en Frühlicht 1, no. 4.  

Figura 15. Selección de entrevistas grabadas con diferentes agentes implicados en 

el día a día del Pabellón de Barcelona (de arriba abajo y de izquierda a derecha): 

Fanny Nole, Cristian Cirici, Màrius Quintana, Isabel Bachs, Fernando Ramos, 
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Víctor Sánchez, Ruth Castillo y Alejandro Raya. Fotografías: Andrés Jaque, 

2011-2012. 

Figura 16. Rafael de Penagos, Cartel para la Exposición General Española, 1929.  

Figura 17. Imagen nocturna de la Exposición Internacional de Barcelona, 1929. 

Figura 18. Plaza de la Font Mágica. Exposición Internacional de Barcelona, 1929. 

Figura 19. Extensión del Parque de Montjuic en Barcelona, 1929. 

Figura 20. Vista aérea de la Exposición Internacional de Barcelona, 1929. 

Figura 21. El Rey Alfonso XIII y el Embajador Alemán visitando el Stand 

Alemán de Ferrocarriles. Exposición Internacional de Barcelona, 1929. 

Figura 22. Stand Alemán de las Industrias del Papel y Cartón. Exposición 

Internacional de Barcelona, 1929. 

Figura 23. Stand Alemán de las Industrias de Artes Gráficas. Exposición 

Internacional de Barcelona, 1929. 

Figura 24. Stand Alemán de la Industria Cervecera. Exposición Internacional de 

Barcelona, 1929. 

Figura 25. Stand Alemán de la Industria Automovilística. Exposición 

Internacional de Barcelona, 1929. 

Figura 26. Stand Alemán en el Palacio de la Industria Textil. Exposición 

Internacional de Barcelona, 1929.  
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Figura 27. Pabellón Dedicado a la Energía Eléctrica en Alemania. Exposición 

Internacional de Barcelona, 1929.  

Figura 28. Imagen aérea de la Exposición Internacional desde el norte: 1, Pabellón 

de Alemania; 2, emplazamiento asignado originalmente para el Pabellón; 3, 

Pabellón de Francia; 4, Palacio de Alfonso XIII; 5, Pabellón Nacional; 6, Pabellón 

de la Ciudad de Barcelona; 7, emplazamiento del resto de pabellones Nacionales. 

El Poble Espanyol queda fuera del marco de esta fotografía, al oeste del Pabellón 

Alemán. 

Figura 29. Vista aérea de la exposición desde el sur. 

Figura 30. Exposición Internacional de Barcelona, 1929. Plaza del Universo con 

una vista parcial del Palacio de la Industria Textil y del Pabellón Alemán de la 

Industria Eléctrica. 

Figura 31. Escaparate para la farmacia Elefanten-Apotheke realizado por Lilly 

Reich en Berlín en 1913.  Fotografía: Jharbuch des Deutschen Werbunders 

(Anuario de la Werkbund), 1913.  

Figura 32. Set de Ropa Interior realizado en 1922 por Lilly Reich para acompañar 

su artículo “Cuestiones de moda”. Die Form. 1. No. 5   

Figura 33. Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich: Café	 Samt und Seide	 –

construido en 1927 como parte de la feria comercial Die Mode der Dame. 

Obsérvese el entorno de feria comercial que rodea al café. 
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Figuras 34-36. Secuencia fotográfica del Stand Alemán en el Palacio de la 

Industria Textil. Exposición Internacional de Barcelona, 1929, diseñado por 

Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich.  

Figura 37. Estudio para un display fotográfico. Exposición de la Werkbund, París 

1930 (Herbert Bayer, 1930). 

Figura 38. Estudio para un display fotográfico. Exposición de la Werkbund, París 

1930 (Herbert Bayer, 1930). 

 Figura 39. Instalación incluida en la exposición Chaos and Classicism: Art in 

France, Italy, and Germany, 1918–1936. Museo Salomon R. Guggenheim de 

Nueva York (2011).   

Figura 40. Mies van der Rohe Archive en el Museum of Modern Art. Nueva 

York, 2008. 

Figura 41. Mies van der Rohe Archive en el Museum of Modern Art. Nueva 

York. 2008. 

Figura 42. Archivo del Pabellón de Barcelona. Fundación Mies van der Rohe. 

Barcelona. 2009.  

Figura 43. “Casa Palestra”, Office for Metropolitan Architecture, OMA. Trienal 

de Milán, 1985-86.  

Figura 44. Ceremonia de transferencia temporal del suelo para la construcción del 

Pabellón Nacional de Alemania. Barcelona, 1928. 



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

8 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

Figura 45. Construcción de los cimientos del Pabellón Nacional de Alemania. 

Barcelona, 1929. 

Figura 46. Construcción de la estructura de acero del Pabellón Nacional de 

Alemania. Barcelona, 1929. 

Figura 47. Colocación de mármol travertino en el Pabellón Nacional de Alemania. 

Barcelona, 1929. 

Figura 48. Portada del catálogo: JOHNSON, PHILIP (1947): Mies van der Rohe. 

Museum of Modern Art. Nueva York.  

Figura 49. Planta de acceso del Pabellón Nacional de Alemania (W. Blaser, 

dibujada en 1964).  

Figura 50. Plano del pavimento numerado (Köstner y Gottschalk, primavera de 

1929).  

Figura 51. Boceto preliminar de la planta de acceso. Lápiz sobre papel. 89 x 46.5 

cm. (1928). 

Figura 52. Segundo boceto de la planta de acceso. Lápiz sobre papel. 89X46.5 

cm. (1928). 

Figura 53. Carta de Mies van der Rohe a Oriol Bohigas, fechada el 30 de enero de 

1957. Publicada en Arquitecturas Bis AB. N. 44.  
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Figura 54. Mies van der Rohe 1886-1969. Exposición en la Fundación Miró. 

Barcelona, Abril-Mayo de 1987. 

Figura 55. Mies van der Rohe 1886-1969. Exposición en la Fundación Miró. 

Barcelona, Abril-Mayo de 1987. 

Figura 56. Georgia van der Rohe el día de la inauguración de la reconstrucción del 

Pabellón Mies van der Rohe. En la fotografía: Jordi Pujol, Miquell Coll i 

Alentorn, Martí	Jusmet, Antoni Dalmau y Frederic Rahola. Barcelona, 2 de junio 

de 1986. 

Figura 57. Conferencia de prensa antes de la inauguración del Pabellón. En la 

fotografía: Fernando Ramos, Rosa M. Subirana, Jordi Parpal, Ignasi de Solà-

Morales, Cristian Cirici. Barcelona, 1 de junio de 1986. 

Figura 58. Anuncio de Milady, pintalabios comercializado por Laboratorios A. 

Puig. 1922.  

Figura 59. Miquell Coll i Alentorn, Pasqual Maragall, Jordi Pujol, Guido Brunner 

y Rosa M. Subirana recorriendo el pabellón el día que fue inaugurado. Barcelona, 

2 de junio de 1986. 

Figura 60. El Presidente de la Diputació	de Barcelona Antoni Dalmau visitando la 

reconstrucción. 29 de julio de 1985. En la fotografía: Ignasi de Solà-Morales, 

Fernando Ramos y Rosa M. Subirana. 

Figura 61.  El sótano del Pabellón de Barcelona en Construcción. 1985.  
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Figuras 62 y 63. Las dos plantas del pabellón desde puntos de vista similares. 

Fotografías: Andrés Jaque, 2012. 

Figuras 64 y 65. Las dos plantas del pabellón desde puntos de vista similares. 

Fotografías: Andrés Jaque, 2012. 

Figura 66. Escalera al sótano. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 

Figura 67. Sótano. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 

Figura 68. Sótano. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 

Figura 69. Sótano. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 

Figura 70. Sótano. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 

Figura 71. Sótano. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 

Figura 72. Cortinas con el color desvanecido almacenadas en el sótano del 

Pabellón de Barcelona. Fotografía: Andrés Jaque, 2011. 

Figura 73. Revestimiento de metacrilato negro retirado del fondo de la piscina 

interior, almacenado en el sótano del Pabellón de Barcelona. Fotografía: Andrés 

Jaque, 2011. 

Figura 74. Colección de banderas conservadas en el sótano del Pabellón de 

Barcelona. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 

Figura 75. Colección de banderas conservadas en el sótano del Pabellón de 

Barcelona. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 
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Figuras 76 y 77. Bandera de la Unión Europea (izquierda), bandera de la ciudad 

de Barcelona (derecha). 

Figura 78. Pabellón de Alemania con dos banderas de España. 

Figura 79. Repuestos de cojines de piel Knoll conservados en el sótano del 

Pabellón de Barcelona. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 

Figura 80. Cojines deteriorados conservadas en el sótano del Pabellón de 

Barcelona. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 

Figuras 81, 82 y 83. Selfies de visitantes del Pabellón de Barcelona visibles en 

distintas redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Tumblr, Pinterest). 

Figuras 84 y 85. Ai Weiwei fotografiándose con su teléfono móvil y arreglando la 

posición de la silla Barcelona para ser fotografiado por la prensa en el Pabellón de 

Barcelona. Barcelona, 2009.  

Figura 86. Cintas extensibles conservadas en el sótano del Pabellón de Barcelona. 

Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 

Figura 87. Equipo de filtrado de las piscinas instalado en el sótano del Pabellón de 

Barcelona. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 

Figuras 88 y 89. Nenúfares en la piscina exterior del Pabellón Nacional de 

Alemania. 1929. Mies van der Rohe Archive, Museum of Modern Art, Nueva 

York  
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Figura 90. Annie, hija de John Paxton, ilustrada en una xilografía siendo 

soportada por la hoja de una victoria regia ante la mirada de un público. “The 

Gigantic Water-Lily (victoria regia), in Flower at Chatsworth.”	 The 

Illustrated London News. 17 November 1849.  

Figura 91. Joseph Paxton.  Lily House en Barbrook, 1850.  

Figuras 92 y 93. Joseph Paxton. Lily House en Barbrook, 1850.  

Figura 94. Nenúfares en la květinový	bazen (piscina floral) del invernadero de la 

Casa Tugendhat en Brno (Mies van der Rohe, 1930). Foto: Architectural Review. 

Mayo, 1932.   

Figura 95. La Gata Niebla. Fotografía: Andrés Jaque. 2013 

Figura 96. Espacio ocupado por la Gata Niebla en el sótano del Pabellón de 

Barcelona. Fotografía: Andrés Jaque. 2013. 

Figura 97. Francesc Ruiz, 'Montjuïc', B/W xerox, original size 250 x 250 cm, 

2003. 

Figuras 98 y 99. Paco y Manolo, “'Miguel' and 'Ximo'”, 2010.  

Figura 100. Pol Esteve y Marc Navarro, Barcelona Dark Room, 2007. 

Figura 101. Público asistiendo al abandono por parte del Rey Alfonso XIII de la 

ceremonia de inauguración del Pabellón Nacional de Alemania el 27 de mayo de 
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1929. En la parte superior derecha puede advertirse la presencia de una cámara 

operada por un camara-man. Fotografía: Museum of Modern Art, Nueva York. 

Figura 102. Construcción de la cimentación del Pabellón Nacional de Alemania. 

Obsérvese como Mies van der Rohe aceptó	que esta cimentación fuese ejecutada 

en mampostería de ladrillo y no en hormigón, su primera opción. (Barcelona, 

1929). Fotografía: Museum of Modern Art, Nueva York. 

Figura 103. Ludwig Mies van der Rohe asociado a Walter Peterhans. “Apparatus 

for the Production of Dot-Composed Negatives”. Patente registrada en Estados 

Unidos el 5 de diciembre de 1950.  

Figura 104. Ludwig Mies van der Rohe. Resor House Project, Jackson Hole, 

Wyoming, Perspectiva interior del salón y del muro de vidrio sur (1939). Grafito, 

hoja de madera, fotografías cortadas y pegadas y reproducción fotográfica cortada 

y pegada de Comida Colorida de Paul Klee, 1939. Mies van der Rohe Archive. 

Museum of Modern Art, Nueva York. 

Figuras 105 y 106. Rodaje de un anuncio en al Pabellón de Barcelona. Foto: 

Archivo Fundació	Mies van der Rohe. 

Figura 107. Construcción del sótano del Pabellón de Barcelona. Febrero de 1985. 

Fotografía: Fundació	Mies van der Rohe. 

Figura 108. Morning Cleaning (Jeff Wall, Barcelona 1999). Fotografía: Tate 

Gallery, Londres. 
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Figuras 109, 110 y 111. De izquierda a derecha: “Hombres con medias y tutús”	

(Underwood Archives, aproximadamente 1900), Coronel de Infantería Dietrich 

Graf von Hülsen-Haeseler, Comandante en Jefe de los Ejércitos del Imperio 

Alemán y del Reino de Prusia, Kaiser Wilhelm II, Emperador de Alemania y Rey 

de Prusia entre 1988 y 1918.  
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I. Autoría de la tesis 

I.I. Autor: Andrés Jaque Ovejero 

I.II. Título de tesis: “Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como 

ensamblajes de lo social”	 

I.III. Director de tesis: Dr. Juan Navarro Baldeweg 

I.IV. Abstract (Castellano/Inglés) 

El Pabellón de Barcelona, diseñado por los arquitectos Cristian Cirici, 

Fernando Ramos e Ignasi de Solà-Morales en el periodo de 1981-6 (concebido 

como una reconstrucción del Pabellón Nacional de Alemania diseñado por 

Ludwig Mies van der Rohe y Lily Reich como parte de la Exposición 

Internacional de Barcelona de 1929) incluyó un sótano de 1.050 m2 y 2,40 metros 

de altura libre que hasta ahora ha pasado desapercibido para la crítica 

arquitectónica. Tanto el Pabellón de Barcelona de 1986 como al Pabellón 

Nacional de Alemania de 1929 pueden ser descritos como dispositivos 

socialmente extensos (utilizando el término ‘dispositivo’ de la manera en que 

Agamben lo definió). El sótano, añadido en los 80 al diseño original de 1929, se 

hizo necesario para poder adaptar la concreción objetual del pabellón a la 

evolución de su red de socializaciones. Por medio de una metodología que 

combina el estudio documental y la etnografía de campo, este trabajo rastrea el 

papel que el sótano desempeña en la actualidad en la conformación de la 

experiencia de una numerosa comunidad de “visitantes-conocedores-de-Mies” 

que habitan temporalmente la planta superior del pabellón; así como el papel que 
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juega en organizar a los “conocedores-de-Mies” como una audiencia coordinada; 

así como también la serie de prácticas y subjetividades subversivas que desafían y 

dotan de multiplicidad al diseño social que Cirici, Ramos y de Solà-Morales 

imaginaron, y de las que el sótano del pabellón participa y contribuye a producir.  

The Barcelona Pavilion, designed by the architects Cristian Cirici, 

Fernando Ramos, and Ignasi de Solà-Morales in 1981-6 (conceived as a 

reconstruction of the German National Pavilion designed by Ludwig Mies van der 

Rohe and Lily Reich at the 1929 Barcelona International Exhibition) included a 

1,050 m2 and 2.40 m high basement, so far unnoticed by architectural criticism. 

Both the 1986 Barcelona Pavilion and the 1929 German National Pavilion can 

most accurately been described as a socially extended architectural ‘apparatus’ 

(using the term as it was defined by Agamben). The basement, added in the 1980s 

to the 1929 original design, was needed to properly adapt the pavilion’s object-

like concreteness to its evolved networked sociality. By means of a combined 

methodology, that includes documental research and onsite ethnography, the work 

examines what is the role the pavilion’s basement currently play in shaping the 

experience of a large community of “Mies-knowing-visitors” when temporarily 

inhabiting the pavilion’s upper floor and in constituting them as a coordinated 

audience; as well as a number of subversive practices and subjectivities, that 

challenge and add multiplicity to the original social design Cirici, Ramos and de 

Solà-Morales envisioned, that the pavilion’s basement participates and contributes 

to produce.        
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II. El desapercibido sótano de un pabellón supervisible 

Figura 1. Fragmentos de vidrio gris almacenados en el sótano del Pabellón de Barcelona. 
Fotografía: Andrés Jaque, 2011. 
 

Dos fragmentos de vidrio teñidos de gris apoyados contra un muro de 

hormigón. No es fácil reconocer en qué	 lugar se ha tomado esta fotografía1. Sin 

embargo, el muro y los vidrios, por sí mismos y por el tipo de relaciones que los 

vinculan entre sí	y con otras entidades, forman parte y a la vez construyen una de 

las obras arquitectónicas más reconocibles, citadas, discutidas y analizadas de la 

arquitectura contemporánea: la reconstrucción del Reich Repräsentationspavillon 

o Pabellón Nacional de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona 

de 1929, que en su versión original fue diseñado y construido, en menos de un 

                                                
1 Figura 1.	
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año, por Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich2. La fotografía, tomada en 

2011, muestra una parte del pabellón excluida del recorrido de visitantes, al 

margen de su programa de actividades, nunca antes incluida en los reportajes 

fotográficos que cada año se hacen del pabellón: su sótano. Sin embargo el coste, 

la dimensión (1.050 m2), los esfuerzos dedicados a su mantenimiento e incluso su 

propia existencia hacen pensar que este dispositivo arquitectónico podría estar 

jugando un importante papel en la construcción cotidiana del pabellón. Un papel 

hasta ahora no narrado, e incluso un rol que solo es eficaz, si pasa desapercibido.   

Esta tesis explora cuál es este papel, qué	 supone éste para la disciplina 

arquitectónica y qué	podemos aprender de él.  

                                                
2 La autoría compartida entre Mies van der Rohe y Lilly Reich del Pabellón 

Nacional de Alemania, así	como de numerosos proyectos desarrollados por el 

arquitecto entre 1927 y 1930, ha sido recientemente reconocida por historiadoras 

de la arquitectura como Beatriz Colomina (en las publicaciones que serán citadas 

con posterioridad en este estudio) o Christiane Lange, en investigaciones 

apoyadas en numerosas evidencias documentales, biográficas, estilísticas e 

incluso forenses, como los estudios grafológicos citados por Lange (en: LANGE, 

CHRISTIANE (2007): Ludwig Mies van der Rohe & Lilly Reich. Furniture and 

Interiors. Krefeld: Hantze Cantz. Pp. 10-11.). Este tema será abordado de nuevo a 

lo largo de esta tesis.	
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Figura 2. Patio interior (noroeste) del Pabellón Nacional de Alemania (Barcelona. 1929). 
Fundación Pública para el Pabellón Alemán de Barcelona (Barcelona). 
 

	
Figura 3. Patio interior (noroeste) del Pabellón Nacional de Alemania (Barcelona. 1929). 
Fundación Pública para el Pabellón Alemán de Barcelona (Barcelona). 
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Figura 4. Patio interior (noroeste) del Pabellón de Barcelona (Barcelona. 1986). Fundación Pública 
para el Pabellón Alemán de Barcelona (Barcelona). 
 

	
Figura 5. Patio interior (noroeste) del Pabellón de Barcelona (Barcelona. 1986). Fundación Pública 
para el Pabellón Alemán de Barcelona (Barcelona). 
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Los vidrios de la fotografía inicial (Figura 1) proceden de la planta 

superior, es decir, de la parte del pabellón que protagoniza su difusión y que 

acoge tanto on y offline, tanto de manera mediada o presencial, la experiencia de 

sus visitantes. Durante un periodo de no menos de veinte años, formaron parte del 

revestimiento del fondo de la piscina del patio interior (Figuras 4 y 5).  

En el Pabellón Nacional de Alemania de 1929, el patio interior era el lugar 

en el que se intensificaba la presencia de vidrio teñido (Figura 2). El propio 

cerramiento entre el patio y el espacio principal del pabellón (conocido 

popularmente como el “Salón de la Bandera”) estaba formado por ocho paneles 

de vidrio plano teñido en un tono azul turquesa oscuro, montados en una 

carpintería de acero revestida de chapa de acero cromado plegada en frío, y 

atornillada por medio de tornillos ranurados. Este cerramiento fue reconstruido en 

el Pabellón de Barcelona, y así	 permanece en la actualidad, como un plano de 

vidrio teñido de gris verdoso, suministrado por la empresa Folcrà, con carpintería 

de perfiles calibrados de acero inoxidable pulido y abrillantados3, montados por 

medio de tornillos phillips que, junto a los tres planos verticales revestidos de 

                                                
3	Tal como cuenta Isabel Bachs en la entrevista incluida en esta tesis, como parte 

del proceso de reconstrucción, se ensayó	la viabilidad de usar perfiles de acero 

revestidos de chapa de acero cromado, que ofrecían un brillo diferente al del acero 

inoxidable pulido finalmente utilizado en la reconstrucción. La escasa durabilidad 

de la solución, evidenciada en este mismo ensayo, indujo al equipo de diseño a 

optar por el uso de perfiles calibrados de acero inoxidable en masa. En: JAQUE, 

ANDRÉS (2011): Entrevista a Isabel Bachs. Barcelona.	
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mármol alpino verde y la piscina revestida de vidrios grises como los de la foto, 

albergan la réplica de la escultura de bronce Der Morgen (Amanecer) de Georg 

Kolbe, cuyo original fue expuesto como único contenido artístico en el pabellón 

de 1929.  
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Figura 6. Originales en yeso del grupo escultórico Der Morgen und Der Abend (Georg Kolbe. 
1925). Foto: R. Friedrich (Berlin, 1925). 
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Figura 7. Escultura en bronce Der Morgen (Georg Kolbe. Berlín 1925). 
Figura 8. Grupo escultórico en bronce Der Morgen und Der Abend (Georg Kolbe. 1925). 
 
 

 
Figura 9. Original en yeso de Der Morgen (Georg Kolbe, Berlín 1925) exhibida en la Exposición 
“Glaspalast”	(Munich, 1927). Foto: Friedrich, R. (Berlín). 
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Der Morgen nunca fue concebida por su autor para ser mostrada en 

solitario. Es, en realidad, la mitad de un conjunto de dos esculturas: Der Morgen y 

Der Abend, realizadas inicialmente en yeso por Georg Kolbe en 1925 (Figura 6) 

para ser instaladas como vaciados en bronce sobre pedestales de travertino en el 

Ceciliengärten de Tempelhof-Schöneberg, en Berlín. Debían ser exhibidas y 

contempladas como un recorrido de este a oeste, en el que la representación en 

bronce de una mujer reaccionando con el movimiento de su cuerpo al amanecer y 

a la puesta de sol, estabiliza en el tiempo la evolución diaria de los recorridos 

solares (Figura 8). Der Morgen había sido expuesta también en 1925 en el 

Glaspalats de Munich y es allí, probablemente, donde la vio por primera vez Mies 

van der Rohe (Figura 9). La elección de la escultura no fue inmediata. En un 

principio Mies tenía previsto colocar tres esculturas reclinadas en tres puntos 

diferentes del pabellón4. Posteriormente Mies y Reich consideraron diferentes 

obras de Kolbe, Maillol y Lehmbruck antes de tomar la última decisión. 

Finalmente Reich (en comunicación desde Berlín con Mies instalado ya en 

Barcelona) pudo negociar el préstamo temporal de la escultura, que ya estaba 

colocada en el Ceciliengärten de Tempelhof-Schöneberg (Figura 7).  

                                                
4 CIRICI, C.; RAMOS, F.; SOLÀ-MORALES, I (1993): Mies van der Rohe. 

Barcelona Pavilion. Barcelona: Gustavo Gili.  	
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Figura 10. Perspectiva interior, 1929, perspectiva del Pabellón Nacional de Alemania mostrando 
una escultura alternativa (probablemente de Lehmbruck). Lápiz y ceras sobre cartón de 131 x 100 
cm. Mies van der Rohe Archive, New York Museum of Modern Art (Nueva York). 

 
 

Hasta 1986 el pabellón podía ser experimentado a través de una muy 

reducida constelación de documentos, en buena medida anteriores a su 

demolición: tres bocetos, trece planos, dos collages y veintisiete fotografías. A los 

que se sumaban fotografías pertenecientes a archivos particulares, publicaciones 

en revistas populares5 y los dibujos que desde Chicago hicieron los alumnos de 

                                                
5 Hablando de la importancia que los archivos fotográficos populares tuvieron en 

la reconstrucción, Fernando Ramos decía: “En aquel momento todas las abuelas 

de todos mis alumnos y algunas madres, tenían fotos del pabellón. Es decir, la 

crítica oficial había pasado completamente de espaldas, pero había un caudal de 

fotos considerable. [A] la gente de algún modo le había impresionado. Por 

ejemplo, Rubiò i Tuduri, el arquitecto y paisajista que había echado pestes del 
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Mies en el Illinois Institute of Technology (IIT) para el libro que publico en 1965 

Werner Blaser, The Art of Structure. 6 Entre los documentos anteriores a la 

demolición, hay dos perspectivas que muestran una escultura reclinada en lugar 

de Der Morgen:	“Boceto en perspectiva (del lado de la calle), versión preliminar, 

1928”	-conservado en la Kunstbibliothek de Berlín- y “Perspectiva interior, 1929”	

–MoMA- (Figura 10). Estos dos documentos, en la manera en que han sido 

recorridos por los ojos de los interesados en el pabellón, han introducido una 

transitividad en la manera de entender la presencia en el pabellón de la escultura 

de Kolbe. La escultura parece animada en su relación con el transcurso del sol y 

animada, también, por la experiencia de los interesados que hasta 1986 recorrían 

con sus ojos la evolución del diseño en los diferentes documentos que Mies, 

Reich y un reducido grupo de personas produjeron7. El tránsito visual entre unos 

documentos y otros, entre una versión del pabellón en la que el patio verde acogía 

                                                                                                                                 
pabellón porque era demasiado frío, etc. lo había croquizado. Por ejemplo, el 

arquitecto [Francesc] Mitjans, que entonces no era ni arquitecto ni nada porque 

tenía catorce años, había venido con una amiguita suya a festejar al pabellón, era 

muy precoz. En resumen, había muchas fotos.”	JAQUE, ANDRÉS (2011): 

Entrevista a Fernando Ramos. Barcelona.  

Sobre este tema es interesante consultar también: LAHUERTA,	JUAN	JOSÉ	

(2015):	Photography	or	Life	&	Popular	Mies.	Columns	of	Smoke.	
6	BLASER, W. (1965): Mies van der Rohe: The Art of the Structure. Translation: 

D. Q Stephenson. New York: Frederick A. Praeger.	
7 TEGETHOFF, WOLF (1985): Mies van der Rohe: The Villas and Country 

Houses. New York, Boston: MoMA, MIT Press.	
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Der Morgen y otras habitadas por una escultura indeterminada de una mujer 

reclinada, instalaba en la experiencia de los estudiosos la transitoriedad del sol y 

también la del diseño. Entre la desaparición del Pabellón Nacional de Alemania 

en 1930 y la inauguración del Pabellón de Barcelona en 1986, los conocedores de 

Mies han ocupado el pabellón como una construcción múltiple que se habitaba 

por medio de una constante transitoriedad entre documentos que aportaban 

versiones diversas de su constitución material.  

 
Figura 11. Llegada a las obras del Pabellón de Barcelona de la reproducción de Der Morgen 
(Barcelona, 1986). Foto: Fundación Pública Mies van der Rohe, Barcelona. 	

 

En la década de los ochenta, la contribución del Gobierno de la República 

Federal de Alemania a la reconstrucción consistió	en aportar una réplica de Der 

Morgen producida a partir de un nuevo vaciado en bronce del original. Esta 

donación fue también el símbolo más claro de la aceptación por parte de la RFA 
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del proceso de reasignación institucional del pabellón (Figura 11). Kolbe y su 

conjunto escultórico -en su relación con el pabellón, entendida ésta como una 

performación temporal, espacial, física y social- pueden ser comprendidos como 

los actores (promotores y, al mismo tiempo, intérpretes y puntos de paso 

obligado) de un proceso de animación en el que la transitoriedad de lo físico 

queda imbricada en la transitoriedad del diseño arquitectónico, así	 como en la 

transitoriedad de la conformación política e institucional de los contextos sociales 

y territoriales. La transitoriedad en la experiencia es la que constituye al mismo 

tiempo que habita la constelación de materialidades: los muros, los planos de 

vidrio, las cortinas, el mobiliario, las piscinas, los documentos, las fotos populares 

o no populares, las diferentes esculturas –en bronce, o representadas en dibujos de 

grafito o collage-, la titularidad de la República de Weimar, de la República 

Federal de Alemania, del Ayuntamiento de Barcelona.  

Como si se tratase de unas gafas de sol de uso colectivo, los ocho paneles 

de vidrio turquesa filtraban el reflejo del sol sobre el plano vertical revestido de 

mármol alpino que sirve de fondo a Der Morgen. Un dispositivo material, el de 

estos vidrios, que, combinado con la luz solar, anima y conecta la escultura de 

Kolbe con el resto del pabellón. Su gesto, tratando de protegerse del sol con la 

mano, hace visible la performatividad de la materialidad del pabellón, de manera 

similar a cómo la innovación en el desarrollo de vidrios tintados reclamaba un 

papel en la edificación del entonces creciente mundo moderno.  

En 1927, Mies van der Rohe y Lilly Reich habían realizado el diseño de la 
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instalación temporal Glassraum, el stand de la Verband der Glasindustrie   

(Asociación de la Industria del Vidrio), en la exposición de la Deutscher 

Werkbund Die Wohnung en Stuttgart 8 . El diseño arquitectónico del stand 

consistía en un recorrido en espiral en el que los visitantes experimentaban los 

efectos de diferentes grados de opacidad en disposiciones verticales de vidrios 

planos teñidos. En el Glassraum, la escultura Maedchen, sich umwendend (Mujer 

mirando hacia atrás), realizada entre 1913 y 1914 por el escultor Wilheim 

Lehmbruck, ocupaba una posición central confinada entre vidrios (una 

interposición del vidrio similar a la del vidrio gris interpuesto en la mirada 

diagonal a Der Morgen en Barcelona). Estaba situada frente al comedor de la 

instalación, al que se ofrecía a través de un gran vidrio transparente, pero al que 

no miraba, ya que la escultura enfocaba su visión hacia el vestíbulo en que 

comenzaba el recorrido9.  

La disposición de la escultura y su relación con el principio y fin del 

espacio, vuelve a remitir a un transcurso, en este caso al transcurso de la 

experiencia probatoria a la que los visitantes se sometían. Un experimento 

acompañado, y en cierta medida señalado, por la presencia de Maedchen, sich 

umwendend. 

                                                
8 LANGE, CHRISTIANE (2007): Mies van der Rohe and Lilly Reich: Furniture 

and Interiors. Krefeld: Hatje Kantz. Pp. 52-53. 	
9 CURTIS, PENELOPE (2008): Patio and Pavilion. The Place of Sculpture in 

Modern Architecture. Los Angeles: J. Paul Getty Museum. P. 13. 	
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Figura 12. De arriba abajo final (comedor), espacio intermedio y acceso al  Glassraum, stand de la 
Verband der Glasindustrie (Asociación de la Industria del Vidrio), en la exposición de la 
Deutscher Werkbund Die Wohnung en Stuttgart. Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich. 1927  
 
Figura 13. Maedchen, sich umwendend. Escultura en bronce de Wilhelm Lehmbruck 1913-14. 
Foto: Kulturstiftung der Länder, Berlin.  
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También en este caso, el rol social de los objetos arquitectónicos, los 

vidrios y la escultura no pueden entenderse sin pensar en ellas como 

pertenecientes a una constelación heterogénea de entidades y como participante 

en procesos culturales, científicos y económicos que desbordaban la espacialidad 

del stand. Si el desarrollo del vidrio plano en grandes superficies había sido 

principalmente el resultado de la innovación de la industria británica y belga, era 

en las prestaciones térmicas del vidrio en las que Alemania, con la patente del 

vidrio borosilicatado (“Duran”, en su patente original, ahora comúnmente 

conocido por su derivado comercial	“Pyrex”) inventado por el químico Friedrich 

Otto Schott en 1893, podía aspirar a ser reconocida como un proveedor fiable en 

el creciente mercado de vidrios planos para la construcción.10 Los fabricantes 

alemanes habían conseguido superar las tensiones térmicas asociadas al uso de 

tintes metálicos en vidrios expuestos a diferenciales de temperatura en sus dos 

caras (precisamente las condiciones térmicas a las que se vieron expuestos los 

vidrios tintados del patio verde del pabellón). En lugar de un mero efecto visual 

del material, era por aportar además la resistencia a diferenciales térmicos de sus 

vidrios tintados por lo que la industria Alemana podía distinguirse y ganar 

competitividad en los mercados internacionales. El pabellón era un dispositivo de 

prueba, que permitía comprobar y comunicar las prestaciones singulares, así	como 

la durabilidad del vidrio tintado. En el diseño del patio interior, el Pabellón 

                                                
10 WERNER, V; KREIDL, N.J.; LENSE, E. (1985): Chemistry of Glass. 

American History Society. Pp.13-23 
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Nacional de Alemania ensayaba la manera de ensamblar las inteligencias 

arquitectónicas con las científicas, las industriales y las políticas.   

 
Figura 14. Dibujo realizado por Sergius Ruegenberg de Mies van der Rohe realizando 
personalmente ajustes de la maqueta del  Bloque de apartamentos de Friedrichstrasse, también 
conocido como Rascacielos de vidrio, Berlín 1921-22, durante la realización de las fotografías 
que Bruno Taut publicó	en 1922 en Frühlicht 1, no. 4. Sergius Raugenberg era en 1922 asistente 
de Mies van der Rohe y en 1929 fue el jefe de obra del Pabellón Nacional de Alemania en 
Barcelona.  

 

Hablando de la serie de fotografías de la maqueta del proyecto del 

Hochhäuser en Friedichstrasse, el primer edificio en que Mies ensayó	 el uso 

masivo de vidrio plano en grandes superficies, cuya realización fue dirigida 

personalmente por el propio Mies van der Rohe y publicadas por Bruno Taut en 

1922 en Frühlight, Spyros Papatetros, explica: 
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“El ensamblaje general [de las diferentes fotografías de la serie en la 

publicación del proyecto en Frühlight] debía haber sido sobre todo un ensamblaje 

heterogéneo de superficies 2-D y volúmenes 3-D, de cine y teatro; un proyecto 

suspendido entre diferentes marcos temporales y diferentes grados de realización. 

“¡Lo he comprobado yo mismo y el efecto es excelente!”11, comentó	 Mies a 

Gropius. Si el efecto era “excelente”	 no era por la respuesta visual inmediata 

creada en el observador, sino por los duraderos “efectos secundarios”	concebidos 

por el arquitecto, en el momento de componer los diferente fotogramas en su 

ensamblaje heterogéneo.   

En esta dimensión cinémática, la torre de vidrio, sigue actuando como un 

modelo científico. Registrando los cambios en la apariencia y en el estado de 

ánimo de su rascacielos en diferentes momentos del día, Mies parece construir 

una película científica del comportamiento de su edificio, de la misma manera que 

los fisiólogos botánicos harían con los movimientos de una planta. La torre, para 

dejar de estar inerte,	“toma vida”	por medio de una serie de fotografías, como en 

el proyecto de una película animada. Pero en cualquier caso, el hecho de que no 

todas las fotografías fuesen publicadas, y que falten o hayan sido ocultadas partes 

                                                
11 MIES VAN DER ROHE, L (1923): Letter from Mies van der Rohe to Walter 

Gropius. June 11, 1923. CCA: Glaeser Papers. Caja 1. Objeto 4. 	
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cruciales, hace del montaje fílmico un proyecto de “animación suspendida”.”12 

Sergius Ruegenberg, asistente de Mies en 1922 y jefe de obra del Pabellón 

Nacional de Alemania en 1929 (y conservador, como se explicará	más adelante, 

hasta los 80 de un archivo material de fragmentos o muestras del Pabellón 

Nacional de Alemania custodiadas e integradas en la decoración de su 

apartamento de Berlín) es el relator del proceso por el cual las maquetas de los 

rascacielos de cristal, sus fotografías y sus publicaciones eran ensambladas entre 

sí y por tanto ganaban animación. El dibujo de Ruegenberg puede entenderse 

como el making of de la película científica que Papapetros reconoce. Sin duda, es 

el documento en el que un conocimiento experimental queda registrado y se hace 

transferible. La presencia en Barcelona del propio Ruegenberg, que prestó	

atención y se convirtió	en relator de lo que Mies hacía en 1922, nos habla de la 

posibilidad de leer el pabellón también como la transferencia o como una nueva 

aplicación de un conocimiento especifico cuya aplicación podría formar parte de 

un ensamblaje heterogéneo de superficies 2-D y volúmenes 3-D, de cine y teatro. 

Quizás también, como puede pensarse de la transitividad material antes descrita, 

como un proyecto suspendido entre diferentes marcos temporales y diferentes 

grados de realización.  

La presencia de los vidrios tintados en el pabellón original, en la manera 

                                                
12 PAPAPETROS, SPYROS (2012): On the Animation of the Inorganic. Art, 

Architecture, and the Extension of Life. Chicago, Londres: The Chicago 

University Press. P. 251. 	
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en que entran en relación con Der Morgen, con el transcurso del sol y con los 

productos y planes de expansión de la Verband der Glasindustrie, activaban un 

modo de poner en juego la relación entre lo humano, lo solar y lo industrial. El 

pabellón, al igual que la publicación de la serie incompleta de fotografías de 

Hochhäuse en 1922 en el número 4 de Frühlight, responden a un propósito, a una 

función estratégica, experimental, antes que visual; probatorio antes que retórico. 

Un propósito en el que lo material queda movilizado como componente 

inseparable de ensamblajes de entidades heterogéneas (sociedades) que se 

conformaban en una experimentación compartida, en la producción colectiva de 

una epistemología material.  

Agamben define así	el concepto de dispositivo: “Lo que trato de indicar 

con este nombre [dispositivo] es, en primer lugar, un conjunto resueltamente 

heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, 

decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y también 

lo no-dicho, éstos son los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la 

red que se establece entre estos elementos (...) por dispositivo, entiendo una 

especie -digamos- de formación que tuvo por función mayor responder a una 

emergencia en un determinado momento. El dispositivo tiene pues una función 

estratégica dominante.... El dispositivo está	 siempre inscripto en un juego de 

poder. Lo que llamo dispositivo es mucho un caso mucho más general que la 

episteme. O, más bien, la episteme es un dispositivo especialmente discursivo, a 
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diferencia del dispositivo que es discursivo y no discursivo.  

Resumamos brevemente los tres puntos: 1. Es un conjunto heterogéneo, 

que incluye virtualmente cualquier cosa, lo lingüístico y lo no-lingüístico, al 

mismo título: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas de policía, 

proposiciones filosóficas, etc. El dispositivo en sí	mismo es la red que se establece 

entre estos elementos. 2. El dispositivo siempre tiene una función estratégica 

concreta y siempre se inscribe en una relación de poder. 3. Es algo general, un 

resumen, una "red", porque incluye en sí	 la episteme, que es, para Foucault, 

aquello que en determinada sociedad permite distinguir lo que es aceptado como 

un enunciado científico de lo que no es científico.”13  

La composición múltiple y heterogénea del pabellón (muros, vidrios, 

muebles, piscinas, esculturas, documentos, fotos etc.), su transitoriedad material y 

su función epistemológica experimental, permiten definirlo como un dispositivo 

que aportaba una experiencia probatoria orientada, entre muchas otras cosas, a 

generar ventajas comerciales a un grupo de fabricantes de vidrio tintado en los 

mercados progresivamente globalizados del periodo de entreguerras en Europa.  

La discusión sobre la manera en que lo político queda materialmente 

encarnado (alojado o embebido) en lo arquitectónico cuenta, en el contexto de los 

Estudios Sociales de Tecnología, con toda una tradición inaugurada por el ya 

                                                
13	AGAMBEN, GIORGIO (2009): What Is An Apparatus? And Other Essays. 

Redwood City: Standford University Press.		
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histórico ensayo de Landon Winner “Do Artifacts Have Politics?”14 en el que 

Winner defiende que los objetos son capaces de ejecutar programas políticos fijos 

inscritos en su diseño15. Esta idea fue rebatida por Bernward Joerges, en “Do 

Politics Have Artifacts?” en el que argumentó	 que los programas políticos son 

definidos por humanos o por instituciones y son previos a la acción de los 

edificios;16 y que los objetos materiales actúan como meros transmisores de 

políticas previamente definidas. Ambas visiones fueron respondidas por Bruno 

Latour proponiendo una noción de agenda compartida, entre el objeto y las 

                                                
14 WINNER, LANGDON (1980): “Do Artifacts Have Politics?”	Daedalous. Vol. 

109. No. 1. Winter. MIT University Press. Pp. 121-136.	
15 En concreto, Winner usa la famosa crítica a Robert Moses, por la que Robert 

Caro gano en 1974 el Premio Pulizer con su libro The Power Broker: Robert 

Moses and the Fall of New York. Según Caro, el promotor Robert Moses redujo 

de manera intencional el gálibo de los puentes que atravesaban las carreteras que 

daban acceso desde Nueva York a las playas de Long Island, para evitar que las 

playas pudiesen ser alcanzadas por medio de autobuses de transporte colectivo. 

Una exclusión que tendría como objetivo –siempre según Caro- impedir que la 

población afroamericana –que en tiempos de Robert Moses se desplazaba 

mayoritariamente por medio del transporte público- pudiera llegar a utilizar las 

playas, que quedarían por tanto preservadas como enclaves utilizados 

principalmente por población caucásica. Este caso –puesto en duda por numerosos 

autores- sirve a Winner para afirmar que objetos como los puentes son 

responsables de programas políticos ejecutados de manera inequívoca por su 

presencia y participación social.  	
16 JOERGES, BERNWARD (1999): “Do Politics Have Artifacts?”. Social Studies 

of Sicence. Vol. 29, No. 3 June. Pp. 411-431.	
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múltiples redes de asociaciones en las que éstos participan. Una composición de 

agencias que evoluciona en el tiempo de la misma manera que evolucionan su 

materialidad y su asociabilidad.17   

Desde esta última visión, comúnmente aceptada en el contexto de los 

Estudios de Ciencia y Tecnología, el diseño objetual del Pabellón Nacional de 

Alemania contiene capacidades concretas para participar en la construcción 

colectiva de lo político (sus dimensiones, su transparencia, la presencia de agua 

etc. que fueron recuperadas por medio de la restitución realizada en los 80 en el 

Pabellón de Barcelona. Pero la agencia del Pabellón de Barcelona, como la del 

Pabellón Nacional de Alemania, atendiendo al trabajo de Latour, es el resultado 

de la interacción de esas capacidades con otras movilizadas por las redes en las 

que participan. El objetivo de la presente tesis es también rastrear la evolución 

política del pabellón como dispositivo cuya sociabilidad material ha viajado de la 

modernidad a la contemporaneidad, y por qué	 la construcción del sótano se hizo 

necesaria como parte de este proceso de re-socialización.     

 

  

                                                
17 LATOUR, BRUNO (2005): Reassembling the Social: An Introduction to Actor-

Network-Theory. Oxford and New York: Oxford University Press.	
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III. Metodología: El Pabellón como cotidianeidad 
	

Esta tesis está	basada en el recuento pragmático que, desde 2010 a 2015, 

he realizado de la historia, configuración material, mediatizaciones y uso 

cotidiano del sótano del Pabellón de Barcelona. Un recuento pragmático porque 

no pretende dialogar con las metafísicas del pabellón, ni su pertenencia a las 

genealogías de la historiografía arquitectónica, ni con el discurso de sus 

simbolismos o representaciones (aunque estas consideraciones aparecerán 

reseñadas en diversas partes de este estudio), sino con su anclaje en realidades 

ordinarias y cotidianas. Aquí, el término ordinario es entendido según la 

definición y alcances aportados por las ciencias sociales: el aquí	y ahora, que no 

por ello deja de tener extensiones con las relaciones en la distancia, las ficticias, 

las interescalares o las transtemporales que afectan al presente del aquí	y ahora: 

“La realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor del "aquí" de mi 

cuerpo y el "ahora" de mi presente. Este "aquí y ahora" es el foco de la atención 

que presto a la realidad de la vida cotidiana. Lo que "aquí y ahora" se me presenta 

en la vida cotidiana es lo realissimum de mi conciencia. Sin embargo, la realidad 

de la vida cotidiana no se agota por estas presencias inmediatas, sino que abarca 

fenómenos que no están presentes "aquí y ahora". Esto significa que yo 

experimento la vida cotidiana en grados diferentes de proximidad y alejamiento, 

tanto espacial como temporal. Lo más próximo a mí es la zona de vida cotidiana 

directamente accesible a mi manipulación corporal. Esa zona contiene el mundo 

que está a mi alcance, el mundo en el que actúo a fin de modificar su realidad, o 

el mundo en el que trabajo. En este mundo de actividad mi conciencia está 
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dominada por el motivo pragmático, o sea que mi atención a este mundo está 

determinada principalmente por lo que hago, lo que ya he hecho o lo que pienso 

hacer en él. De esta manera, es mi mundo por excelencia. Sé, por supuesto, que la 

realidad de la vida cotidiana incluye zonas que no me resultan accesibles de esta 

manera. Pero, o bien no tengo un interés pragmático en esas zonas, o bien mi 

interés por ellas es indirecto en tanto puedan ser para mí zonas manipulativas en 

potencia.”18  

Pero también de perspectivas que cuentan con un toda una tradición sólida 

en el campo de la arquitectura, que incluye a autores como Reyner Banham, Paul 

Barker, Peter Hall, Cedric Price, Toyo Ito, Momoyo Kajima, Junzo Koroda, 

Yoshiharu Tsukamoto, Rem Koolhaas, Denise Scott Brown, Alison Smithson, 

Peter Smithson o Robert Venturi, siguiendo la recopilación crítica de los textos 

más significativos de prácticas arquitectónicas instaladas en el “aquí y ahora” 

realizada por Enrique Walker en 2010 19 y en la que desde una perspectiva 

contemporánea requeriría añadir una nutrida lista de voces relavantes. Tal y como 

planteaban Robert Venturi, Denise Scott-Brown y Steven Izenour en 1977, al 

afrontar una investigación sobre un contexto material, performativo, político y 

                                                
18 BERGER, PETER L.; LUCKMANN, THOMAS (1996): The Social 

Construction of Reality: A Treatise its the Sociology of Knowledge. Garden City, 

New York: Anchor Books. Pp. 37-38. 
19 WALKER, ENRIQUE (ed.) (2010): Lo ordinario. Barcelona: Gustavo Gili.	
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social es necesario suspender los juicios de valor previos20. Se debe evitar la 

mirada por encima del hombro a todo aquello que parece marginal y recurrir a la 

observación minuciosa de cómo una realidad concreta es parte de un extenso 

tejido de relaciones que contiene canales de hegemonía, pero también 

archipiélagos de alternativa, ironía, desatención y disidencia, para comprender sus 

sistemas formativos y de dependencia. 

Esta tesis parte de la afirmación de que el análisis de la relación de la 

planta superior con el sótano en el caso del Pabellón de Barcelona permite rastrear 

el papel específico de lo material en la movilización de la constelación de 

asociaciones que convierten al Pabellón de Barcelona en un hecho social, al 

tiempo que, como será argumentado más adelante, en un hecho arquitectónico. La 

función que cumple el sótano (del que como espacio cerrado ni siquiera se 

conocen fotografías anteriores a 2011) ha sido desatendida en los recuentos del 

pabellón, como si este fuese la parte oculta de la serie fotográfica de Hochhäuser, 

fundamental en la reconstrucción que Mies hizo del mismo como objeto 

experimental, según Spyros Papapetros. El pabellón nuevamente puede ser 

entendido como una “animación suspendida”. Animada en la manera en que los 

dispositivos materiales que lo componen ponen en juego campos de relaciones 

que por expansión, afección y escalado construyen y performan lo social. 

                                                
20 VENTURI, R.; SCOTT-BROWN, D.; IZENOUR, S. (2008): Aprendiendo de 

Las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Barcelona: 

Gustavo Gili.	
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Suspendida, siguiendo los términos propuestos por Papapetros, porque la eficacia 

del proceso requiere que parte de la secuencia permanezca oculta.  

El desapercibido sótano del pabellón confirma la naturaleza compositiva 

(construida en lugar de dada o natural) del proceso de constitución material de lo 

social que el pabellón al mismo tiempo habita y promueve. El sótano oculta los 

vidrios rotos, de manera similar a como Mies ocultaba parte de la serie 

fotográfica. El papel jugado por Mies en la composición de Hochhäuser, lo 

desempeña aquí	el sótano. Y, nuevamente, el efecto del pabellón en su conjunto 

no está	 en su imagen, sino en los “duraderos efectos secundarios”, en el 

ensamblaje social que moviliza.   

Así	 mismo, es esta aproximación pragmática a la vida ordinaria del 

pabellón, y no a sus metafísicas, sus simbolismos o su papel en las genealogías de 

la arquitectura, la que permitirá	usar el pabellón como probeta en la que rastrear 

una consideración más general: cómo las entidades arquitectónicas contribuyen, 

materialmente, a la constitución de lo social. No desde una perspectiva holística 

(pretendiendo que lo narrado es la única historia posible de los pabellones, ni que 

lo narrado es una historia universal de lo arquitectónico), sino desde la aceptación 

–y la celebración- de que lo parcial y lo contingente son los únicos marcos en los 

que es posible el recuento de lo real.    

Para poder realizar esta aproximación, es necesario apelar a un 

metodología que combine diferentes estrategias provenientes de disciplinas 

variadas: arquitectura, ciencias sociales e historias de la tecnología, entre otras. La 
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presente tesis está	basada en la combinación de tres estrategias metodológicas: 

 

- 1. Etnografía fotográfica del sótano del pabellón y de las circulaciones 

que lo conectan a la planta superior y a otros espacios de interacción social 

(2011-2015).  Considerado un inventario visual de la disposición de objetos y 

tecnologías, de las prácticas, instrumentos y suministros relacionados con su 

limpieza, mantenimiento y construcción ecosistémica; de las construcciones 

institucionales que lo conforman y de los objetos, prácticas y tecnologías que 

las ponen en práctica, así	como de las formas de habitación cotidiana que se 

dan en el pabellón. 

 

- 2. Entrevistas con un número significativo de personas vinculadas a la 

fabricación cotidiana de las realidades del pabellón, ya sea durante el periodo 

de investigación (2010-2015) o en el pasado. Las entrevistas fueron realizadas 

en la mayor parte de los casos en el mismo pabellón. Fueron registradas en 

formato vídeo mini dv, digitalizadas y transcritas posteriormente. Las 

transcripciones de las más importantes entrevistas se incluyen en el capítulo	

“Entrevistas”	 de la presente tesis y se conserva también una copia en el 

archivo de la Fundaciò	 Mies van der Rohe de Barcelona. El formato de 

entrevista fue un formato deliberativo, basado en un listado de temas iniciales 

de discusión desconocido por el/la entrevistado/a que incluía consideraciones 

encaminadas a detectar:  
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I. La relación del/de la entrevistado/a con el pabellón. 

II. El tipo de prácticas, los detalles de la realización y el desarrollo de 

dichas prácticas, así	 como su contribución en la fabricación cotidiana del 

pabellón (ya fuese en el pasado o en el presente). 

III. Las disputas entre diferentes opciones de construcción alternativa del 

pabellón en que habían participado. 

IV. Los argumentos y composiciones sociales que habían permitido 

gestionar las diferentes disputas participadas por la persona entrevistada.  

La exposición por parte del entrevistador (Andrés Jaque) de estas 

cuestiones, era seguido de una respuesta por parte de los/las entrevistados/as, que 

servía como comienzo de una conversación en la que el entrevistador inducía a 

profundizar en los detalles de la información que el entrevistado podia aportar en 

relación a los cuatro puntos expuestos anteriormente.  

-    3. Estudio documental. Incluyendo: 

I. Las publicaciones existentes sobre el proceso de réplica y el posterior 

funcionamiento de la réplica. 

II. La presencia de la réplica en los medios de comunicación de masas 

(periódicos, revistas, documentales, televisión, cine y otros medios). 

III. Estudio bibliográfico retroactivo de las diferentes genealogías 

relacionadas con las coyunturas o disputas administradas por las prácticas 

cotidianas estudiadas. Aquí	 se incluye la literatura en la que han sido 

analizadas, en especial en la crítica y la historiografía arquitectónica. 
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IV. Archivo de la Fundaciò	Mies van der Rohe. 

V. Mies van der Rohe Archive. Museum of Modern Art, Nueva York. 

VI. Kunstbibliothek. Berlín. 

 
Figura 15. Selección de entrevistas grabadas con diferentes agentes implicados en el día a día del 
Pabellón de Barcelona (de arriba abajo y de izquierda a derecha): Fanny Nole, Cristian Cirici, 
Màrius Quintana, Isabel Bachs, Fernando Ramos, Víctor Sánchez, Ruth Castillo y Alejandro 
Raya. Fotografías: Andrés Jaque, 2011-2012.	
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En cualquier caso, el propósito de la presente tesis no es hacer un 

compendio histórico de la réplica, ni del sótano, una tarea así	sería imposible de 

abordar como objeto de una tesis doctoral, dada la gran cantidad de 

acontecimientos que esta réplica acumula, sino seleccionar un número limitado de 

coyunturas suficientes para entender cuál es el papel del sótano en la construcción 

cotidiana del Pabellón de Barcelona, como realidad ordinaria –aquí	y ahora-. Un 

rol múltiple definido como un hecho social, participado por formas específicas de 

diseño arquitectónico, prácticas constructivas precisas y elementos cotidianos.  
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V. El pabellón como ensamblaje geopolítico 
	

 
Figura 16. Rafael de Penagos, Cartel para la Exposición General Española, 1929.  
 

La Exposición Internacional de Barcelona en 1929 coincidió	en el tiempo 

con la Exposición Iberoamericana de Sevilla, ambas formaban parte de un mismo 

objetivo. El gobierno del General Primo de Rivera concibió	el emparejamiento de 

ambos eventos, conocido como la Exposición General Española, como un doble 

set arquitectónico temporal, diseñado para propiciar el aumento de las 

transacciones comerciales entre empresas españolas y organizaciones públicas, 

comerciales e industriales establecidas en el resto de Europa y en las antiguas 
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colonias españolas en América Latina21. Mientras que en Sevilla se concentraría 

la presencia de delegaciones provenientes de estados latinoamericanos, Barcelona 

alojaría a las europeas. 

 
Figura 17. Imagen nocturna de la Exposición Internacional de Barcelona, 1929. 
 

Es importante entender cómo la pareja de exposiciones internacionales 

formaban parte de un esfuerzo colectivo realizado durante los años de la dictadura 

del General Primo de Rivera y continuado hasta los años de la Guerra Civil. 
                                                
21 Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, México o la 

República Dominicana habilitaron diferentes tipos de sets arquitectónicos en la 

exposición. En: RODRÍGUEZ BERNAL, EDUARDO (1994): Historia de la 

Exposición Ibero-Americana de Sevilla de 1929. Sevilla: Ayuntamiento de 

Sevilla. 
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Esfuerzos que pretendían empoderar las vinculaciones comerciales y financieras 

entre España y Latinoamérica, como una contra-estrategia puesta en práctica para 

intervenir y modificar el modelo productivo vigente en la España de 1929. La 

Exposición General Española era el dispositivo pensado para confirmar un 

cambio en el modelo económico de España. Un proyecto que comenzó	 con 

importantes transformaciones en las instituciones financieras del país, como la 

adjudicación por parte del Estado Español, representado por el Banco de España y 

por la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Madrid, de la fundación 

del Banco Exterior de España (BEX) a la Sociedad Anónima de Crédito Nacional 

Peninsular y Americano, que había sido fundada en 1928 por el Banco de 

Cataluña, el Banco Central, el Banco Hispano Colonial, la Banca Marsans y la 

Banca Arnús. Los grandes perjudicados de esta adjudicación eran el Banco 

Urquijo y el Banco de Crédito Industrial. Estos últimos se habían significado por 

su apoyo a la minería asturiana y a la industria de Cataluña y el País Vasco, 

mientras que la Sociedad Anónima de Crédito Nacional Peninsular y Americano 

nacía con la intención de favorecer la financiación del comercio transoceánico 

con los países de las antiguas colonias españolas en América.   

En este clima se dio una segunda transformación del sector financiero, que 

contribuiría a fortalecer el comercio con las antiguas colonias españolas en 

América: el Banco Hispano Americano nombró	en 1929 director general a Andrés 

Moreno García con el propósito de potenciar las delegaciones regionales del 

banco y hacer una transición entre una estructura centralizada a la de un banco 
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transnacional en red. Esta estrategia, que favoreció	 el clima en que se gestó	 la 

Exposición General Española, se prolongaría incluso hasta 1944, fecha en que 

Andrés Moreno consolidó	el Pacto de las Jarillas con el Banco Urquijo22, por el 

que este último recibía una importante compensación por ceder parte de sus 

oficinas comerciales en Cataluña y País Vasco al Banco Hispano Americano.23  

Las dos exposiciones internacionales celebradas en 1929 en España, 

formaban parte de una transformación de la estructura productiva española, que 

pasó	 de estar enfocada a la extracción de recursos mineros y a la industria 

peninsular, a fomentar el comercio internacional con las economías crecientes de 

las antiguas colonias españolas en Latinoamérica. Un cambio de paradigma 

económico que prometía también ofrecer oportunidades de comercio exterior a la 

lastrada economía de la Alemania de la postguerra de la Primera Guerra Mundial.  

                                                
22 El Pacto de las Jarillas hacía explícita los diferentes proyectos que cada entidad 

representaba. Luis de Urquijo y Landecho lo explicaba en estos términos: “Los 

dos bancos están vinculados ya desde hace veinticinco años. La carta de esa 

vinculación es el llamado 'protocolo de las Jarillas', firmado por el marqués de 

Aledo y el marqués de Urquijo el 7 de julio de 1944. Se estableció	entonces, como 

sabéis ya, un sistema de colaboración íntima, fundado en el pleno respeto a la 

personalidad de cada una de las dos casas y en la fisonomía preferentemente 

comercial del Hispano y preferentemente industrial del Urquijo".  Citado en: 

ESTEFANIA, J.; ARANCIBIA, S. (1982): “Juan Lladó, una rara excepción de 

banquero”. El País. 7 de Julio. Madrid.	
23 Ver: FUSI, J. P.; PALAFOX, J. (1997): España: 1808-1996. El desafío de la 

modernidad. Madrid: Espasa Calpe; GARCÍA DELGADO, J. L. (2002): La 

modernización económica en la España de Alfonso XIII. Madrid: Espasa-Calpe.  
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La estrategia económica de la Dictadura de Primo de Rivera fue 

radicalmente trastocada por el estallido de la guerra y el establecimiento de la 

dictadura del General Franco, que apostó	 por una economía autónoma del 

exterior, fuertemente intervenida por el gobierno, que además quedó marcada por 

el bloqueo internacional y la caída por tanto de las perspectivas de comercio 

exterior. Las expectativas de comercio exterior en España en 1941 se situaron por 

debajo del 30% de las registradas en el año de inauguración de las ferias 

internacionales, 1929.24   

El Pabellón Nacional de Alemania formaba parte del conjunto de 

edificios, paisajes y stands construidos y promovidos de manera simultánea por 

un conjunto de empresarios alemanes con un modesto apoyo oficial, canalizado 

por la Embajada de Alemania en España y por una muy reducida agencia creada 

al efecto, la Deutsches Ausstellungs und Messe Amt, apoyada por un conjunto de 

organizaciones industriales alemanas de las que formaba parte la Verein 

Deutscher Seidenwebereien -la Asociación Alemana de Industriales de la Seda-, 

presidida por Hermann Lange, que fue quién promovió	 la candidatura de Mies 

van der Rohe como arquitecto y director artístico de la representación alemana en 

la Exposición Internacional de Barcelona, movido por su amistad con Mies y por 

la relación que mantuvo con él; que le convirtió	en uno de sus más importantes 

clientes del arquitecto largo de los años. Con la intención de difundir en la 

                                                
24 GÓMEZ MENDOZA, A. (2000): De mitos y milagros: el Instituto Nacional de 

Autarquía, 1941-1963. Barcelona: Universitat de Barcelona.  	
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Exposición Internacional una selección de	“productos germanos25, concretamente 

los de las empresas y asociaciones participantes de la Deutsches Ausstellungs und 

Messe Amt, la delegación alemana habilitó una serie de recursos arquitectónicos 

que aseguraban la presencia destacada de bienes de consumo, organizaciones y 

procedimientos de vanguardia, repartidos en las diferentes secciones de la 

exposición, que quedaron finalmente organizadas en torno a las siguientes 

categorías: industria del acero, textiles, transportes, agricultura, artes gráficas y 

electricidad.  

Bajo la dirección de Mies van der Rohe26 -que había recibido formalmente 

dicho encargo de Georg von Schnitzler, Comisario General de la Representación 

Alemana-, en asociación con la diseñadora Lilly Reich, el ya citado jefe de obras 

y asistente de Mies, Sergius Ruegenberg, y un pequeño equipo de técnicos 

desplazados desde Alemania y un número mayor de trabajadores y talleres 

locales, se desarrollaron las intervenciones en diferentes puntos del recinto de la 

exposición que, además del Pabellón Nacional de Alemania, incluían el “Pabellón 

de la industria eléctrica alemana”, así	como los stands de Alemania en el “Palacio 

de la industria textil”27, en el “Palacio de la electricidad, fuerza motora e 

                                                
25 Así	destacaba lo expuesto por la representación alemana el Diario Oficial de la 

Exposición. En: Diario Oficial de la Exposición. Vol. 1. No. 10. Barcelona, 25 de 

mayo de 1929. P.18. 	
26 Diario Oficial de la Exposición. Op. Cit.	
27 Edificio diseñado por Joan Roig y Emili Canosa, arquitectos. En: GRANDAS, 

M. CARMEN (1988): L’Exposició	Internacional de Barcelona de 1929. Sant 
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industrias químicas” 28 , en el “Palacio del cine” 29 , en el “Palacio de las 

comunicaciones y el transporte”30, el “Palacio de las artes gráficas”31, el “Palacio 

de la agricultura”32, el “Palacio de las artes decorativas e industriales”33 y las 

oficinas de la representación alemana en el “Palacio sur”34 (todos ellos palacios 

construidos y gestionados por las autoridades de la Exposición Internacional de 

Barcelona). 

 

                                                                                                                                 
Cugat del Vallès: Els llibres de la frontera. La mayor parte de los datos sobre la 

Exposición Internacional provienen de este minuciosos estudio, a no ser que se 

especifique lo contrario.	
28 Edificio diseñado por Amadeu Llopart y Alexandre Soler i March, arquitectos. 	
29 Edificio diseñado por Eusebi Bona y Francisco Aznar, arquitectos. 	
30 Edificio diseñado por Felix de Azúa y Adolf Fllorensa, arquitectos. 	
31 Edificio diseñado por Raimon Duran i Reynals y Pelai Martínez, arquitectos. 	
32 Edifico diseñado por Josep Maria Ribas i Casas y Manuel Maria Mayol, 

arquitectos. 	
33 Edificio diseñado por Manuel Casas y Manuel Puig, arquitectos.  	
34 Edificio diseñado por Antoni Millàs, arquitecto.	
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Figura 18. Plaza de la Font Màgica. Exposición Internacional de Barcelona, 1929. 
 

 
Figura 19. Extensión del Parque de Montjuic en Barcelona, 1929. 
 

 
Figura 20. Vista aérea de la Exposición Internacional de Barcelona, 1929. 
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Figura 21. El Rey Alfonso XIII y el embajador alemán visitando el stand alemán de Ferrocarriles. 
Exposición Internacional de Barcelona, 1929. 
 

 
Figura 22. Stand alemán de las Industrias del Papel y Cartón. Exposición Internacional de 
Barcelona, 1929. 
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Figura 23. Stand alemán de las Industrias de Artes Gráficas. Exposición Internacional de 
Barcelona, 1929. 
 

 
Figura 24. Stand alemán de la Industria cervecera. Exposición Internacional de Barcelona, 1929. 
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Figura 25. Stand alemán de la industria automovilística. Exposición Internacional de Barcelona, 
1929. 
 

 
Figura 26. Stand alemán en el Palacio de la Industria Textil. Exposición Internacional de 
Barcelona, 1929.  
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Figura 27. Pabellón dedicado a la Energía Eléctrica en Alemania. Exposición Internacional de 
Barcelona, 1929.  
 

 
Figura 28. Imagen aérea de la Exposición Internacional desde el norte: 1, Pabellón de Alemania; 
2, emplazamiento asignado originalmente para el Pabellón; 3, Pabellón de Francia; 4, Palacio de 
Alfonso XIII; 5, Pabellón Nacional; 6, Pabellón de la Ciudad de Barcelona; 7, emplazamiento del 
resto de pabellones Nacionales. El Pueblo Español queda fuera del marco de esta fotografía, al 
oeste del Pabellón Alemán. 
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Figura 29. Vista aérea de la exposición desde el sur. 
 

 
Figura 30. Exposición Internacional de Barcelona, 1929. Plaza del Universo con una vista parcial 
del Palacio de la Industria Textil y del Pabellón Alemán de la Industria Eléctrica. 
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En su página once, el Diario Oficial de la Exposición destacaba: “Con esta 

participación en la Exposición Internacional de Barcelona, Alemania quería 

demostrar no solamente el profundo afecto que siente por España, sino también 

los últimos avances en producción industrial, en organización comercial y en artes 

de la edificación”35.  

El interés principal de las autoridades y de los empresarios de la 

delegación alemana no era Barcelona, ni Cataluña, ni España; sino la presumible 

llegada de autoridades y empresarios vinculados a las florecientes economías 

latinoamericanas, todos ellos atraídos por la Exposición Iberoamericana de 

Sevilla.   

En palabras de Wolf Tegethoff: “El hecho de que aquí	[en la Exposición 

Internacional de Barcelona] por primera vez la República de Weimar recibiera la 

oportunidad de presentarse fuera de sus fronteras como un socio, con igualdad de 

derechos, ante la comunidad de naciones explica la ambiciosa expectación 

depositada oficialmente en el proyecto. (…) Al mismo tiempo estaba motivada 

por el deseo de mejorar los contactos con el mercado latinoamericano, que 

tradicionalmente había mantenido fuertes vínculos con su antigua madre patria. 

La Exposición Iberoamericana que se celebraba simultáneamente en Sevilla 

prometía buenos contactos para las firmas y proveedores representados allí	[en la 

                                                
35 Idem. P.11.	
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Exposición Internacional de Barcelona].”36  

De la misma manera que el doblemente localizado conjunto arquitectónico 

de las dos exposiciones propiciado por la dictadura del General Primo de Rivera 

había sido diseñado como una oportunidad para reorientar el modelo económico 

de España y para producir un efecto beneficiosos en su balanza comercial y del 

fortalecimiento del papel de	 “punto de paso”	 del país en las relaciones 

comerciales Europeas extra peninsulares, en relación a las crecientes economías 

latinoamericanas, el Pabellón Nacional de Alemania fue concebido como “punto 

de paso”	 de aquellos que se dirigían al Pueblo Español. Un conjunto 

arquitectónico concebido como un lugar tematizado con funciones de hostelería y 

recreo, pensado para convertirse en el más exitoso reclamo del público de la 

exposición.37 En una estrategia de escalado similar a las que se darán para 

vincular la materialidad del pabellón con otros procesos de construcción social y 

política38 -como se verá	más adelante-, en lugar de crear su propio público, el 

pabellón fue concebido como un dispositivo para intervenir la experiencia del 

                                                
36 TEGETHOFF, WOLF (1985): Mies van der Rohe: The Villas and Country 

Houses. New York, Boston: MoMA, MIT Press. P. 72.	
37 DÍAZ, O. (1998): Los Marqueses de Urquijo. El apogeo de una saga poderosa 

y los inicios del Banco Urquijo (1870-1931). Pamplona: EUNSA. 	
38 Para una exhaustiva exposición del uso de procesos de escalado como 

mecanismo de enrolamiento y movilización de procesos y actores sociales y 

políticos en el diseño arquitectónico ver: YANEVA, ALBENA (2005): “Scaling 

Up and Down: Extraction Trials in Architectural Design”. Social Studies of 

Science. 35. December. Rotterdam. Pp. 867-894.	
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recorrido de aquellos públicos con deseo de diversión que el Pueblo Español 

consiguiese atraer. 39 En su inserción urbana como “punto de paso”, el diseño 

arquitectónico del pabellón puede entenderse como una aplicación de las 

estrategias espaciales del entonces creciente contexto del diseño moderno de 

espacios comerciales, primeras aplicaciones de las técnicas espaciales de la 

mercadotecnia y del campo del diseño conocido actualmente como “marketing en 

el punto de venta”.40 Una evolución de la tradición de los pasajes comerciales de 

la primera modernidad centro europea.  

                                                
39 La posición del Pabellón Nacional de Alemania imbricada en la subida al 

Pueblo Español fue una insistente reclamación de Mies van der Rohe y Lilly 

Reich, que rechazaron durante meses la posición inicialmente ofrecida por las 

autoridades de la exposición, en el centro de la ordenación. Llegaron a posponer 

el comienzo de las obras durante un tercio del tiempo asignado para la 

construcción lo que puso en serio peligro la viabilidad de la obra y obligó	a 

inaugurar el pabellón antes de haberlo terminado. En: SCHULZE, FRANZ 

(1985): Mies van der Rohe: A Critical Biography. Chicago: University of Chicago 

Press. P. 154. 	
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Figura 31. Escaparate para la farmacia Elefanten-Apotheke realizado por Lilly Reich en Berlín en 
1913.  Fotografía: Jharbuch des deutschen Werbunders (Anuario de la Werkbund), 1913.  
 

 
Figura 32. Set de ropa interior realizado en 1922 por Lilly Reich para acompañar su artículo 
“Cuestiones de moda”. Die Form. 1. No. 5.  
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Figura 33. Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich: Café	Samt und Seide	–construido en 1927 
como parte de la feria comercial Die Mode der Dame. Obsérvese el entorno de feria comercial que 
rodea al café. 

 

Hasta hace relativamente poco, no se sabía con seguridad el papel jugado 

por Reich en los diseños de arquitectura y mobiliario realizados junto a Mies van 

der Rohe, algo que ha cambiado gracias a las investigaciones recientes sobre Lilly 

Reich. Lo cierto es que, desde 1926 y hasta 1939, Mies y Reich trabajaron de 

forma conjunta, alimentando sus carreras de manera mutua. Muchos de los 

proyectos se pueden catalogar con certeza como colaboraciones, a pesar de que el 

nombre de Reich no siempre aparezca, debido, de manera especial, a las políticas 

de género que describieron su papel como un rol secundario en el campo del 

diseño arquitectónoco y poco más que una asistente del arquitecto o una experta 

en decoración o en diseño industrial en el caso de los proyectos que realizó	con 
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Mies van der Rohe41; aunque su labor fue siempre reconocida en el uso de los 

tejidos y la innovación en el uso del color. Algo que también fue debido a la 

política con la que Mies van der Rohe publicitaba sus proyectos, siempre bajo su 

control, tanto en las imágenes como en los créditos. Su arquitectura siempre fue 

publicada a partir del material que él mismo autorizaba,42 lo que le permitía 

asegurarse de que el nombre de Reich no le restase protagonismo. La importancia 

de Reich, sin embargo, fue crucial no solo en el entendimiento de Mies del 

potencial del uso de tejidos como material constructivo y de la relevancia de la 

decoración en la configuración de la arquitectura y las imágenes de la 

arquitectura; sino en el tránsito de una arquitectura Biedermeier a una arquitectura 

moderna, tal como explica Beatriz Colomina,43 y de una visión arquitectónica 

escenográfica a una arquitectura en la que la aplicación radical de las lógicas del 

display permiten extremar el papel de la arquitectura en el ensamblaje de lo 

social, como veremos a continuación.  

En 1912, Lilly Reich fue elegida miembro de la Deutsche Werkbund. 

Fundada en 1907 por Henry van de Velde, Hermann Muthesius y Friedrich 

Naumann entre otros, la Werkbund se presentaba como un movimiento paralelo al 

                                                
41	Tal y como apunta Christiane Lange. Op. Cit. P. 10.	
42	COLOMINA, BEATRIZ (1996): Privacy and Publicity. Modern Architecture 

as Mass Media. Wuborn: MIT Press.	
43	COLOMINA, BEATRIZ (2009). “Mies’	house exhibitionism and 

collectionism”. Mies van der Rohe. Casas / Houses. 2G. N. 48/49. Barcelona: 

Gustavo Gili.	
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Arts and Crafts de Inglaterra o la Wiener Werkstätte de Austria. La Werkbund 

predicaba en la convicción de que “a través de la organización, la educación y el 

trabajo creativo se pueden llevar avances productivos a la sociedad y la cultura 

germanas”44. Aspiraba a transformar Alemania en un activo centro de producción 

donde arte e industria estuviesen unidos. Uno de sus líneas de trabajo se basaba en 

la educación del consumidor, pensando que los distribuidores y proveedores eran 

agentes necesarios en cualquier proceso de reforma. Se programaron conferencias 

y debates para educar a los dueños de tiendas y a los encargados de las principales 

industrias manufactureras e industriales. Se les comunicaba la idea de que el 

primer paso en la educación del consumidor, su papel en la elección de los 

diferentes productos, pasaba primero por diseñar de manera adecuada su propia 

disposición, su display45. Su trabajo se basaba en los principios desarrollados en la 

Deutsche Werkbund,46. Fue estudiante de Else Oppler-Legband que, a su vez, 

había sido alumna de Henry van de Velde.47 Su filiación a Die höhere Fachschule 

für Dekorations-kunst, le facilitó la oportunidad de explorar la relación de su 

                                                
44	CAMPBELL, JOAN (1978): The German Werkbund: The Politics of Reform in 

the Applied Arts. Princeton: Princeton University Press. 	
45 Ídem.	
46 McQUAID, MATILDA (1996): Lilly Reich, Designer and Architect. Catalogue 

of the exhibition of The Museum of Modern Art (February 7-May 7, 1996). New 

York: Harry N. Abrams.	
47 OSBORN, MAX (1911): “Das Charlottenburger Jugendheim”. Die Bauwelt. 9. 

21 de enero. Pp. 17-20.	
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trabajo con la industria, una relación influida por las ideas de Hermann 

Muthesius, Peter Behrens y Richard L. F. Schulz48. Propiciados por los programas 

que la Werkbund promovía para incentivar la mejora de la calidad en el diseño 

comercial, los primeros trabajos de Reich se habían producido en el campo del 

escaparatismo. En 1908 realizó	trabajos de instalación de displays para la cadena 

de tiendas Wertheim. Cinco años después, realizó	un display en el escaparate de la 

Elefanten-Apotheke (Figura 31), donde dispuso una serie de objetos (de probetas 

a morteros, tubos de ensayo, vasos de decantación o materiales en bruto) 

necesarios para la fabricación de las medicinas49. Una disposición que estaba a 

medio camino del anuncio comercial (de la farmacia y sus medicinas) y de la 

restitución forense. Que generaba una imagen realista (mostrando de manera 

pragmática las tecnologías y componentes que participaban en el proceso de 

fabricación), alejada de las escenas naturalistas tan de moda en el momento. 

Escenas naturalistas compuestas de narrativas ficticias, que introducían los 

objetos en venta en un contexto idealizado. Sirva como ejemplo el caso habitual 

en el que, en los escaparates de las panaderías, se incluía el pan disponible para la 

venta, que era producido en procesos semi-industriales, en bodegones en los que 

junto al pan aparecían herramientas artesanales que de ninguna manera habían 

intervenido en su fabricación, pero que introducían el pan en una ficción pre-

                                                
48 OPPLER-LEGBAND, ELSE (1912): “Die höhere Fachschule für 

Dekorationkunst”. Jahrbuch des deutschen Werbundes. P. 105.	
49 McQUAID, MATILDA (1996): Op. Cit. P. 9.	
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moderna. A diferencia de estas escenas ficticias, la composición de Reich 

aportaba una explicación pragmática para todos los públicos de los procesos de 

fabricación de una pastilla. Un método que hacía visible (transparentaba) al 

público general parte de las tecnologías y los procesos a los que los medicamentos 

estaban asociados. Como señala  Matilde McQuaid, hacer visible el “proceso”	era 

en ese momento la principal estrategia que Lilly Reich utilizaba para componer 

sus escaparates. 50 

El debate sobre escaparates, transparencia y arquitectura comercial estaba 

cargado de política en la Alemania de principios del siglo XX.  Inspirados por las 

lecturas que Werner Sombart, que atacaba duramente la manera en que el 

capitalismo industrial se servía de la ficción para instigar al consumo, numerosas 

personalidades de la Werkbund, como su co-fundador Friedrich Naumann, el 

artista y arquitecto Karl Ernst Osthaus, el historiador Joseph August Lux y el 

también historiador y editor Paul Westheim se mostraban contrariados por el uso 

de narraciones que, como en el ejemplo anterior del pan, inscribían los productos 

producidos en masa por la industria en falsos orígenes artesanales por medio de 

displays. 

En Der Bourgeois; zur Geistesgeschichte des modernen 

Wirtschaftsmenschen (publicado en Múnich en 1913, año del escaparate de la 

Elefanten-Apotheke) Sombart describe la manera en que opera el comerciante. 

“Comerciar significa entonces negociar para conseguir la compra-venta de 
                                                
50 Op. Cit.  
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productos, participaciones, capital o negocios. El trapero que llama a la puerta de 

servicio, regateando con el cocinero por la piel de un conejo; el viejo comerciante 

de ropa usada que despliega toda su elocuencia durante horas con el paleto del 

campo para que le compre uno de sus pantalones: un agente de Rothschild 

discutiendo con un agente de alguna república sudamericana la concesión de un 

gran crédito; el representante de la Standard Oil Trust obteniendo tarifas 

especiales de todos los ferrocarriles de los Estados Unidos; Carnegie y sus socios 

discutiendo con J. Pierpont Morgan un plan para que éste último se haga cargo de 

Carnegie Works, a un precio que ascienda a miles de millones, y del cual los 

historiadores de Unites States Steel Corporation señalan que	“fue la más ingeniosa 

obra de diplomacia de la historia de la industria americana”; todos estos son 

ejemplos de mercadeo. La diferencia entre ellos es meramente cuantitativa; es lo 

mismo en todos los casos. Ya que la esencia del comercio moderno es la 

negociación, pero no necesariamente tiene que darse cara a cara. Incluso puede 

darse de manera impersonal, como cuando un tendero recurre a todo tipo de 

trucos para tentar e inducir a su público a comprar sus mercancías.”51 

Para Sombart, según se expresaba en Comerciantes y Héroes: Reflexiones 

Patrióticas (libro publicado un año después del estallido de la Primera Guerra 

Europea, que rápidamente alcanzó	una gran difusión en los círculos progresistas 

                                                
51

	SOMBART, WERNER (1913): The Quintessence Of Capitalism: A Study Of 

The History And Psychology Of The Modern Business Man. London: Mortimer 

Epstain. Pp. 55-56.	
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alemanes) la hegemonía del comercio en la expansión internacional de lo alemán, 

era el resultado de replicar la estrategia comercial y diplomática desplegada por el 

Imperio Británico basada, según Sombart en una indeseable protección de la 

individualidad, en el confort y en la insinceridad de lo comercial, poco adecuada, 

en opinión de Sombart, para un pueblo, el Alemán, que según su opinión debía 

regirse por un mayor equilibrio entre la tradición comercial de la “clase media”	y 

el belicismo y heroísmo de su tradición aristocrática. 52 	“Inicialmente había 

arroyos paralelos en la vida nacional del pueblo; gradualmente éstos se fundieron 

en uno, de manera que el acuerdo capitalista absorbió	al héroe, al comerciante y al 

ciudadano respetable de la clase media. Pero a medida que el arroyo desembocaba 

en el mar, gradualmente era dominado más y más por el comerciante de clase 

media, mientras que el elemento heroico lentamente desaparecía.”53  

El reconocimiento de la posibilidad de una mediación tecnológica o 

material (estos “trucos”	que no necesariamente tienen que darse cara a cara) es la 

que permite afirmar a Johannes Hanel que lo valioso y novedoso del pensamiento 

de Sombart es que platea una codependencia entre transformación social y 

transformación tecnológica y material. Lo que propongo entender como una 

noción de lo techno-social. 

                                                
52

	SOMBART, WERNER (1915): Händler und Helden: Patriotische 

Besinnungen. Munich y Leipzig: Duncker und Humblot.	

53	SOMBART, WERNER (1913): Op. Cit. P. 51.	
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“¿Es el cambio social o el cambio tecnológico el que trae progreso a la 

historia y a la economía? ¿Fue la innovación social o la tecnológica la que 

convirtió	en moderno al capitalismo? Sombart sugiere que ambas alternativas son 

verdad, que ambas fueron las locomotoras que trajeron el Capitalismo 

Moderno.”54 

Esta era precisamente la idea que esperaban los miembros de la 

Werkbund, y que hacía más relevante su tarea, al entender que innovación 

material y social eran procesos interdependientes. La sociedad era la tecnología 

misma, la misma tecnología era lo social.  

La segunda aportación de Sombart, consiste en formular, yuxtapuesto a un 

patente desprecio de clase hacia los comerciantes, hacia los campesinos y hacia la 

clase media en general, reconoce una condición de “transescalaridad” a los 

procesos de ensamblaje comercial. “La diferencia entre ellos es meramente 

cuantitativa; es lo mismo en todos los casos”. El ensamblaje se define por su 

condición cualitativa relacional, y como forma techno-social tiene la capacidad de 

replicarse en diferentes escalas, con diferentes movilizaciones y regímenes 

cuantitativos. Este principio era especialmente importante, ya que la discusión que 

planteaba Sombart tenía la ambición de aportar distinción en las diferentes 

maneras en que naciones como Alemania o Gran Bretaña desplegaban su 

                                                
54 HANEL, JOHANNES (2008): Assessing Induced Technology: Sombart's 

Understanding of Technical Change in the History of Economics. Göttingen: 

Cuvillier.	
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influencia en el mundo, o se desplegaban como redes trasnacionales, y en el 

principio de “transescalaridad”	 Sombart encontraba la manera de vincular las 

diferentes escalas de la acción política en un mismo modelo techno-social. Esto 

permitía entender las acciones a la escala del diseño de una tienda, o los grandes 

acuerdos entre compañías internacionales, como parte de proyectos equivalentes e 

interconectados de ensamblaje de lo social. 

La tercera cualidad era la posibilidad de una mediación tecnológica en la 

construcción de las relaciones sociales; que en palabras de Sombart “no 

necesariamente tiene que darse cara a cara”. Lo importante es que Sombart estas 

mediaciones tienen un carácter específico: son	“trucos”. 

Como resultado de la influencia de Sombart, la aportación fundamental de 

la Werkbund consistirá en asumir una doble tarea: 

1. Encontrar el dispositivo susceptible-de-ser-diseñado adecuado para 

traducir esta condición coincidente que la reinvención traía a las esferas de lo 

social y lo tecnológico, esta transescalaridad y este noción de mediación 

trampeada. Esta es la coyuntura en la que el display tomó	 importancia en el 

contexto del diseño y la arquitectura moderna de la Alemania de la Primera 

Guerra Europea.      

2. Encontrar una manera de dotar al display de una distinción que 

recogiera el programa moral, que Sombart enunciaba: combatir la 

preponderancia de lo comercial en la expansión de Alemania, dotándolo de 
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una mayor “heroicidad aristocrática”, como mecanismo para combatir al 

Capitalismo Moderno.  

Para Esther da Costa, como resultado del desarrollo del capitalismo 

industrial, el programa característico de los displays comerciales, consistió	 en 

reflejar/promover una transición entre el protagonismo político de la relación 

entre productor y producto (relación que era lo que transparentaba el escaparate 

de la Elefanten-Apotheke), al de la relación entre producción y consumo. Si 

atendemos a las palabras de Sombart, el receptor de los “trucos”	del comerciante, 

no es el comprador o el potencial cliente, sino un “público”. La acción del 

comerciante o de las mediaciones comerciales, desde este punto de vista se 

asemeja más al de un prestidigitador, que pone en escena una serie de ejercicios 

de transparencia trucados, con narrativas ficticias, no tanto enfocadas a conectar 

los procesos de producción con el producto, sino a generar adhesión entre un 

conjunto de individuos que quedan constituídos en público y un display escénico 

específico.  

El impacto de las ideas de Sombart en los círculos de la Werkbund, 

propiciaron una rápida transformación de las nociones de transparencia 

movilizadas en la realización de displays. Ganaron preponderancia las corrientes 

de diseño comercial abstracto, que tomaban las estrategias estéticas de las 

corrientes de diseño influídas por los movimientos artísticos abstractistas, que 

disponían los objetos desvinculados de sus contextos productivos y de uso, 
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organizados según tramas elementales geométricas.55 Para Frederick Schwartz “El 

escaparate característico de la Werkbund era no-narrativo; los intentos de 

introducir los productos en una escena, en la vida real o en una fantasía eran 

eliminados. No se elaboraban los sets de los productos y éstos no eran el atrezo de 

ninguna historia.”56  

Entre 1915 y 1919, Reich estuvo involucrada en numerosas exposiciones y 

proyectos de los que poco se sabe, al no haber testimonio gráfico, excepto de 

aquellos conectados con la Werkbund. Uno de estos proyectos fue la selección de 

trabajos producidos por mujeres para la exposición de la Werkbund en Suiza, 

entre 1916 y 1917. En cualquier caso, durante la Primera Guerra Mundial, hubo 

pocas oportunidades para mostrar su trabajo en el terreno del diseño de 

exposiciones o displays comerciales, por lo que decidió	focalizar sus esfuerzos en 

la moda, abriendo una tienda de sastrería femenina, donde producía y 

comercializaba sus propios diseños. Muchos de estos diseños fueron publicados 

por las más relevantes revistas especializadas en moda57. En 1922 Lilly Reich ya 

había eliminado la narrativa y la contextualización de sus composiciones 

comerciales, como puede comprobarse en el Set de ropa interior realizado en 

                                                
55 DA COSTA, ESTHER (1999): “Cruel Metonymies: Lilly Reich's Designs for 

the 1937 World's Fair”. New German Critique. No. 76. Winter. Pp. 161-189.	
56	SCHWARTZ, FREDERICK (1996): The Werkbund: Design, Theory and Mass 

Culture Before the First World War One. London: Yale UP. P. 104.	
57 BREUER, ROBERT (1915): “Die Frau als Möbelbauerin”. Fachblatt für 

Holzarbeiter. P. 10.	
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1922 por Lilly Reich para acompañar su artículo “Cuestiones de moda”. Die 

Form 1, no. 5  (Figura 32), en el que tres prendas de ropa interior femenina son 

dispuestos con la ayuda de unas estructuras en mecano formadas pro barras y 

elementos de unión esféricos, ante un fondo oscuro. Algo que marcaría las nuevas 

nociones de transparencia, display y público que serían activadas en sus 

colaboraciones con Mies. Además de su colaboración en el proyecto de prototipos 

de viviendas de la Weissenhofsiedlung (completado en Stuttgart en 1927), buena 

parte de sus primeras colaboraciones se dieron en encargos desarrollados en el 

contexto de ferias de muestras, condicionadas inevitablemente por estas 

estrategias de diseño espacial, o más bien por el diseño de disposiciones –más 

exactamente displays-, vinculadas al desarrollo de la arquitectura de la 

mercadotecnia, como el Café	Samt und Seide	–construido en 1927 como parte de 

la feria comercial Die Mode der Dame- o el Glasraum -para la exposición de la 

Werkbund de Stutgart de 1927-. Fueron estos proyectos los que consolidaron su 

amistad y la relación de confianza con el industrial textil Hermann Lange, mentor 

de la pareja Mies-Reich ante el conjunto de empresarios que formaban la 

delegación alemana en Barcelona.58   

 

                                                
58LANGE, CHRISTIANE (2007): Ludwig Mies van der Rohe & Lilly Reich. 

Furniture and Interiors. Krefeld: Hantze Cantz. 	
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Figuras 34-36. Secuencia fotográfica del Stand alemán en el Palacio de la Industria Textil. 
Exposición Internacional de Barcelona, 1929, diseñado por Ludwig Mies van der Rohe y Lilly 
Reich.  
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El Glasraum, la propuesta desarrollada por Mies y Reich para la 

Asociación de Fabricantes de Vidrio de Colonia realizado para la feria de 

productos para el hogar	 “Die Wohnung”	 en Stuttgart en 1927, tal como se 

comentaba en el primer capítulo, fue pensado como un espacio de demostración y 

experiencia de las propiedades de los productos de vidrio plano transparente y 

cristal teñido, fabricados especialmente para su venta en el mercado de paneles 

para oficinas y viviendas. Pero sin embargo, nada de los procesos de fabricación, 

de las materias primas era transparentado como parte de la experiencia del 

visitante. La relación no era ya la de productor y producto, tampoco la de la oferta 

y la demanda (era un espacio comercial, pero no un espacio de mercado), sino una 

nueva opción: la de la imagen/experiencia y su público, el público que la imagen 

y la experiencia de transitar entre conjeturas visuales producía.  La manera en que 

las ideas de Sombart habían sido discutidas en la Werkbund se veían reflejadas en 

parte en la eliminación de la narrativa, pero sin embargo esta eliminación no 

conllevaba la desvinculación del pabellón con el principal proceso que Sombart 

describía como propio del capitalismo: la creación de un público como forma 

social receptora de la acción del comerciante. La eliminación de la narrativa en el 

Glasraum puede resumirse como un proceso por el cual un espacio enfocado a 

promover la expansión territorial de la comercialización de productos de vidrio, 

cajanegriza la relación entre producto y producción como resultado de una 

discusión disciplinar enfocada a reducir el protagonismo del comercio en la 

construcción de las dinámicas expansivas de Alemania.  Un trabajo de 
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sublimación del verdadero programa, similar a la suspensión descrita por 

Papapetros, del verdadero propósito del Glasraum, como estrategia para dotarlo 

del heroísmo que reclamaba Sombart. Recordando la manera en que Papapetros 

analizaba los ensamblajes fotográficos de Mies, el Glasraum es una composición 

probatoria, un modelo científico, en la medida que introduce a los visitantes en un 

ensamblaje de objetos dispuestos para transmitir un conocimiento específico, 

precisamente el conocimiento que los constituye en sociedad (recordemos aquí el 

papel de la epistemología en la constitución del dispositivo, tal como se exponía 

anteriormente en relación a la noción de dispositivo de Agamben59). La inserción 

del heroísmo que Mies y Reich practican en el Grasraum es el resultado de una 

labor de “extracción”	que genera una “suspensión”. Un heroísmo cuya eficacia no 

esta obviamente en eliminar o equilibrar la utilidad comercial del Glausraum, sino 

que la encripta, inaugurando una nueva forma de dysplay, ni el narrativo, ni el 

abstracto, sino el que podríamos llamar suspendido (o quizás trucado), porque 

sustrae la parte del montaje que permitiría entender a su público cual es su 

verdadero propósito. O también dysplay medioambiental, utilizando el término 

‘medioambiental’, a la manera que inauguró	 Marshall McLuham, como la 

condición por la que la publicidad alcanzaba un nivel superior de eficacia en el 

momento en que no es ni siquiera percibida como publicidad, quedando 

environmentalized (medioambientalizada) como una realidad imposible de 

                                                
59	AGAMBEN, GIORGIO (2009). Op. Cit.	
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percibir como tal por el público que convocaba.60 Y fabricando un público que 

queda relacionado con el display por un proceso de inmersión en la que es 

constituído por medio del despliegue de un conocimiento suspendido; como los 

habitantes/constituyentes de un modelo científico suspendido. Mies y Reich 

inauguran en el Glausraum un nuevo modelo de display. El display suspendido; 

un display trucado y medioambiental. Medioambiental y trucado porque se 

percibe como un modelo científico, pero en realidad opera extrayendo el 

verdadero conocimiento que produce y el propósito comercial que lo constituye.  

 

 

  

                                                
60 MCLUHAN, MARSHALL (1966): "The Relation of Environment to Anti-

Environment". Innovation: Essays in Art and Ideas. Bernard Bergonzi, editor. 

London: Mcmillan. P. 125. 	
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V. Un Pabellón mundano y contingente: El Pabellón como sociedad 
renderizada 
 

“Uno se hace una idea perfectamente clara de la noción del tipo de ciudad 

y del tipo de sociedad concebida por Mies van der Rohe, incluso a pesar de que 

no ha dicho demasiado sobre ellas.”	61 

 

 
Figura 37. Estudio para un display fotográfico. Exposición de la Werkbund, París 1930 (Herbert 
Bayer, 1930). 

                                                
47	 “One has a perfectly clear notion of the sort of city and the sort of society 

envisaged by Mies van der Rohe, even though he has never said much about it.” 

Nota sobre el Seagram Building publicada en Architectural Review en 1958 y 

repetida en 1965 en el número 12 de Architectural Design de 1965 para comentar 

las fotografías del Pabellón Nacional de Alemania en Barcelona.	
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Figura 38. Estudio para un display fotográfico. Exposición de la Werkbund, París 1930 (Herbert 
Bayer, 1930). 
 

 

 

 

El Pabellón Nacional de Alemania fue construido como una composición 

de planos verticales de estructura de acero revestidos de materiales diversos, 

dispuestos sobre un basamento de muros de ladrillo y bóvedas cerámicas, 

revestido de mármol travertino, y sosteniendo, en colaboración con ocho 
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columnas de planta cruciforme, dos losas dispuestas al noroeste y al sureste del 

pabellón.  Estos planos verticales estaban revestidos o constituidos, según el caso, 

por vidrios de diferentes grados de transparencia y diferentes colores y materiales 

pétreos de colores contrastados, disponibles gracias a la aplicación de avanzadas 

técnicas de corte y de la relación de los comerciantes de piedras alemanes con 

canteras de regiones Mediterráneas (ónix, mármol griego de Tinos, mármol 

alpino, mármol travertino) así como planos de terciopelo rojo y chapas de acero 

cromado en níquel plegadas en frío revistiendo pilares y carpinterías. La 

disposición en planos verticales de costosos materiales, montados en estructuras 

de acero, enfrentándose a la mirada y a las trayectorias de los recorridos de 

aquellos visitantes del Pueblo Español e instigando a que cambiasen de 

trayectoria, ejecutando giros de 180 grados para ser nuevamente enfrentados por 

nuevos planos verticales cubiertos/constituidos por otros igualmente costosos 

materiales, forzaba a los visitantes a escrutar el recubrimiento de los planos 

verticales a medida que recorrían el pabellón. Los materiales que los planos 

verticales introducían en el paisaje visual y perceptivo de los visitantes del Poble 

Espanyol provenían de almacenes de Berlín y Hamburgo, y fueron trasladados 

desde allí	 a Barcelona en la primavera de 1929.  Köster und Gottschalk fue la 

empresa con sede en Hamburgo que proveyó	 los diferentes mármoles. Un 

pequeño grupo de fabricantes afiliados a la “Asociación de fabricantes de vidrio 

plano”	proporcionó	tanto los vidrios transparentes como los tintados. El terciopelo 
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rojo fue suministrado por la Vereinigte Seidenwebereien A.G.; y al menos parte 

de los elementos de acero fueron suministrados por la Berliner Metall-Geberwe. 

El papel específico que el Pabellón Nacional de Alemania debía cumplir 

en el conjunto de las intervenciones no era el de mostrar o explicar, sino el de 

subrayar y aportar una experiencia de lo que Alemania significaba como país no 

sólo en el plano simbólico (contribuyendo a construir la percepción internacional 

de la República de Weimar, constituida diez años antes como el proyecto de una 

Alemania post-imperial modernizada y con capacidad para refundar sus 

relaciones internacionales) sino, sobre todo, su potencial industrial, comercial y 

económico. Era, además, una función proyectiva en la medida en que su misión 

no era transparentar de manera neutral las realidades de la República de Weimar, 

sino modificar el tejido asociativo en el que estas realidades se daban, 

incrementando su extensión relacional en las economías participadas por los 

tejidos de interacción comercial de los países de las antiguas colonias españolas.  

Una estrategia que tenía como objetivo equilibrar una economía alemana lastrada 

por el coste de la guerra y por las resoluciones del Tratado de Versalles (1920), 

conectándola con el flujo de transacciones de las, en ese momento, crecientes 

economías latinoamericanas.  

El 19 de mayo de 1929, durante la inauguración del Pabellón Nacional de 

Alemania, en su  discurso inaugural, el embajador de Alemania en España en el 
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momento dijo: “No habríamos sido fieles a nosotros mismos si nos hubiésemos 

mostrado de manera diferente a cómo vemos nosotros las cosas en casa.”	62 

Para Beatriz Colomina: “Lo que es crucial del Pabellón de Barcelona es 

que era real, una construcción que podía ser experimentada en directo, que existió	

durante un tiempo, y también una imagen, una construcción mediática”.63 La 

noción de transparencia que la materialidad del pabellón movilizaba, puede 

entenderse como la traslación de una forma de mirar que, como resultado de su 

circulación, proyecta una forma de ser visto. Una retransmisión, como la de una 

emisión televisiva que es radiada para ser vista. El desplazamiento de esta 

“manera de ver”	a la que se refería el embajador de Alemania en España no era 

una metáfora, sino una movilización material de piedras, vidrios, terciopelo, 

personas… viajando  de Berlín y Hamburgo a Barcelona y de vuelta a Berlín y a 

Hamburgo.  

Si bien éstas fueron las intenciones principales que impulsaron la 

promoción del pabellón y las que el diseño material, espacial y paisajístico del 

mismo tomó	como oportunidad para informar las decisiones de diseño, se trata de 

un tipo de relaciones que han sido sistemáticamente ignoradas en la manera en 

que el pabellón ha sido narrado, eliminando las visiones mundanas, contingentes 

                                                
62	“Inauguración del Pabellón de Alemania”. La Vanguardia. 28 de mayo de 

1929. P.11.  	
63 COLOMINA, B. (2008): “Media as Modern Architecture”. Architecture 

Between Spectacle and Use. Ed. A. Vidler. Williamstown, Massachusetts: The 

Clark. Pp 58-63. 	



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

93 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

y socialmente distribuidas, todas ellas nociones post-identitarias de lo político, 

para inscribir el recuento crítico del pabellón en el límite de las perspectivas 

simbólicas y metafísicas. Esta manera de enmarcar la recepción crítica del 

Pabellón Nacional de Alemania tiene su fundación en el mismo 1929. En 1929 

Rubió	 i Tuduri escribía: “La interpretación corriente del término ‘Arquitectura 

Metafísica’	 parecería ser: arquitectura de la inteligencia, o de la abstracción 

intelectual. Cualquiera entendería entonces que uno se refiere a las proporciones, 

la generación numérica, de la transparencia, casi de crueldad, del razonamiento 

arquitectónico, etc., etc. En el Pabellón Alemán de Barcelona, en cualquier caso, 

la arquitectura abandona lo físico, buscando en su lugar la evocación y lo 

simbólico. Esto es algo inevitable en toda arquitectura representativa (…) Puede 

parecer sorprendente encontrar emocionalidad en un trabajo de arquitectura tan 

moderno y tan técnico, pero debemos reconocer que solo con dificultad la 

arquitectura puede llegar a escapar de las fuerzas sociales que la originan”64. 

“Abandono de lo físico”, “escapar de las fuerzas sociales que la originan”. Si bien 

Rubió	 i Turudi reconoce la importancia de las “fuerzas sociales”	en el pabellón 

(eso sí, como algo de lo que, gracias a la excelencia arquitectónica de su diseño, el 

pabellón logra “escapar”), identifica claramente estas fuerzas como ajenas a lo 

arquitectónico, al tiempo que describe las fuerzas sociales como fuerzas 

                                                
64 RUBIÓ	I TUDURI, NICULAU (1929): “Le Pavilion d’Allemagne à	

l’Exposition de Barcelona par Mies van der Rohe”. Cahiers d’Art. Vol. VIII-IX. 

París. Pp. 409-411.	



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

94 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

inmateriales que habitan el terreno de lo simbólico y lo representativo. Como 

expondré	 más adelante, este discurso inaugura, ya en 1929, una manera de 

referirse a la dimensión social del pabellón (marcada por las siguientes 

asunciones: lo social no es material, sino que ocupa lo material; lo material es 

neutro en la producción de los social; la buena arquitectura es aquella que supera 

sus circunstancias y gana autonomía de lo contingente; la arquitectura gana 

excepcionalidad en la medida en que supera y se independiza del contexto físico) 

que han conformado las narrativas y las construcciones por medio de las cuales 

los círculos de arquitectos y de la crítica de arquitectura se han referido al 

pabellón como una muestra de cómo la arquitectura gana excepcionalidad 

escapando de lo contingente, de lo físico, de lo mundano, de lo social. Algo que 

vuelve a encontrarse en la interpretación que hace Manfredo Tafuri en 1975 de la 

manera en que el pabellón produce su público:  

“En 1929, Mies van der Rohe, en el Pabellón de Barcelona, construye un 

espacio escénico cuya neutralidad tiene profundas afinidades con aquélla, de 

rítmicas geometrías, de las escenas de Appia o Craig. En ese espacio, lugar de la 

‘ausencia’, vacío, consciente de la imposibilidad de restaurar ‘síntesis’	 una vez 

que se ha comprendido lo ‘	negativo’	de la metrópolis, el hombre, el espectador de 

un espectáculo realmente ‘total’	 por inexistente, queda obligado a seguir una 

pantomima que reproduce el vagar en el laberinto urbano de seres-signo, entre 

signos privados de sentido: experiencia cotidiana repetida por él. En lo absoluto 

del silencio, el público del Pabellón de Barcelona puede, así, ‘reintegrarse’	 con 
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aquella ‘ausencia’.”65 

Nuevamente la idea de un pabellón “neutral”, “vacío”	 un “espectáculo 

inexistente”, “privado de sentido”, que otorga al público el papel de reintegrarse 

con una “ausencia”. Olvidando que de la misma manera que el pabellón 

trasladaba realidades y proyecciones concretas, y que tenía como objetivo enrolar 

al público en su construcción. Las escenografías como las de Adolphe Appia, en 

absoluto estaban desposeídas de significados, vinculaciones con procesos 

políticos y de producción de lo social y en absoluto eran neutrales. Sirva como 

ejemplo el trabajo de Adolphe Appia junto a Heinrich Tessenow, Alexander von 

Salzman y Emile Jaques Dalcroze en el desarrollo de una sociedad de artesanos 

cuyos cuerpos resultasen sincronizados por el ejercicio continuado de la gimnasia 

rítmica y del visionado de espectáculos de danza, en el que las escenografías 

como las que Appia puso en escena en 1912-13 formaban parte de un proyecto 

radical para eliminar la diferencia en la población de trabajadores de Hellarau y 

sus familias.66  La pregunta relevante si pretendemos entender el comportamiento 

político del pabellón es ¿qué	 ocurre con el Pabellón de Barcelona cuando su 

diseño material se entiende como una renderización (al mismo tiempo una 

descripción y una prescripción) de los tejidos sociales de los que participa: al 

                                                
65 TAFURI, M. (1975): Il teatro come "città	virtuale": dal Cabaret Voltaire al 

Totaltheater. Citado en: QUETGLAS J. (1980): "Pérdida de la síntesis: el 

Pabellón de Mies”. Carrer de la Ciutat. 11. Abril 1980.	
66 JAQUE, ANDRÉS (2014): Different Kinds of Water Pouring Into a Swimming 

Pool. Los Angeles: RedCat. P. 74	
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mismo tiempo como punto de paso de lo social, y dispositivo que enuncia y 

construye lo social? 67  

La recepción del Pabellón Nacional de Alemania fue enormemente 

plural68: 1. Buena parte de las voces que narraron la Exposición Internacional de 

Barcelona de 1929, simplemente lo ignoraron: W. F. Paris, que escribió	en 1929 

una crónica de la exposición para The Architectural Forum, destacaba “la 

espléndida demostración de energía que acaba de hacerse en Barcelona, donde se 

está	celebrando para el bien del mundo entero una Exposición Internacional, en 

una escala que compite con la de las exposiciones de París, Londres y Chicago”. 

Sin embargo destaca que: “La cooperación de los países extranjeros no estuvo a la 

altura del esfuerzo de Barcelona. Italia, Bélgica, Francia, Alemania, Dinamarca, 

Hungría, Noruega, Rumanía, Suecia y Yugoslavia tienen edificios de todo tipo, 

pero solamente Italia, Bélgica y Francia erigieron pabellones de cierta 

                                                
67 La perspectiva utilizada en esta argumentación para entender la participación de 

los dispositivos materiales en lo social está	alineada con la tradición de la Teoría 

del Actor-Red (Actor-Network Theory, ANT) desarrollada por Bruno Latour, 

Michel Callon y John Law en los ochenta. En: LATOUR, B. (2005): Op. Cit. 	
68 El recuento hasta 1975 que aquí	se presenta está	basado en: BONTA, JUAN 

PABLO (1975): An Anatomy of Architectural Interpretations: a Semiotic Review 

of the Criticism of Mies van der Rohe’s Barcelona Pavilion. XI World Conference 

of the International Union of Architects. Barcelona: Gustavo Gili.	
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trascendencia y con fisonomía propia.”	69 En 1931 Luigi Filia publicó	La nuova 

architettura un libro que recogía el trabajo de Le Corbusier, Gropius, Bartning, 

Berlage, Brinckman, Dudok, Figini, Terragni y Luckhardt, entre muchos otros. En 

uno de sus capítulos recoge lo que considera los más significativos pabellones 

temporales de “la nueva arquitectura”. En él incluía el “Pabellón Futurista”	 de 

Enrique Prampolini en Turín (1928) o, por ejemplo, dos diseños de Giuseppe 

Pagano para la Feria de Milán, pero no incluida el Reich Repräsentationspavillon. 

70 Muchos otros comentarios consideraban el pabellón como la respuesta a una 

genealogía de evoluciones arquitectónicas. Independientemente de que algunos 

considerasen el trabajo de Mies en Barcelona como algo preparatorio en el 

proceso de realizar contribuciones significativas a esa genealogía (Henry-Russell 

Hitchcock 1929)71 o como una obra que ya ocuparía un lugar destacado en ella 

(Peter Behrens, citado por Philip Johnson en 1961)72. En todos estos casos el 

pabellón es descrito como un eslabón en una cadena de innovaciones conducidas 

                                                
69 PARIS, F. (1929): “The Barcelona Exposition. A splendid but costly effort of 

the Catalonian people”. The Architectural Forum. Vol LI. Nov. 1929. Pp 481-496. 

Citado en BONTA, JUAN PABLO (1975): Op. Cit.	
70 FILLA L. (1931): “La Nuova Architettura”. Turín, Unione Tipografico-Editrice 

Torinesse. Citado en BONTA, JUAN PABLO (1975): Op. Cit.	
71 HITCHCOCK, H.-R. (1929): Modern Architecture. Romanticism and 

Reintegration. Nueva York: Payson & Clarke. 	
72 JOHNSON, P. (1961): “A Personal Testament. Four Great Makers of Modern 

Architecture”. Simposio en GSAPP Columbia University, Nueva York. Citado 

por BONTA, JUAN PABLO (1975): Op. Cit.	
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a facilitar la emergencia de lo moderno. Las interpretaciones canónicas formadas 

y estabilizadas a través de la conexión del pabellón con otras prácticas 

arquitectónicas y su contexto arquitectónico. Un terreno que ha abundado, tal y 

como señalaba Bonta, “en fórmulas académicas y clichés falsos”	 sobre el 

proyecto.73 Aquellas lecturas de los críticos que vieron el Pabellón como el 

epítome del Estilo Internacional, análisis metalingüísticos o análisis de los análisis 

previos. 74 Una serie de lecturas entre las que Charles Jenck 75  echaba 

clamorosamente en falta la lectura que esta tesis aborda: la cotidianeidad del 

pabellón, su vida diaria, las comprensiones y reacciones que el pabellón suscita en 

su utilización no como un objeto aislado, sino conectado con lo social. Una 

lectura que parte, en este caso, del sótano: el lugar donde se han ido almacenando 

las sucesivas historias del pabellón como una realidad socialmente integrada y 

dotada de cotidianeidad. En buena medida, la manera en que los proyectos de 

expansión comercial que fueron enunciados por los gestores del Pabellón 

Nacional de Alemania; así	 como la importancia que este proyecto tuvo en el 

desarrollo de las estrategias de diseño que antes, durante y después del diseño y 

construcción del Pabellón Nacional de Alemania contribuyeron al desarrollo de la 

arquitectura de Mies van der Rohe y Lilly Reich y de la modernidad en general, 

                                                
73 BONTA, JUAN PABLO (1975): Op. Cit.	
74 JENCKS, CHARLES (1976): Journal of the Society of Architectural 

Historians. Vol. 35. No. 3. Oct. University of California Press. Pp. 226-227.	
75 Idem.	
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quedarían desatendidos si el pabellón sigue siendo descrito desde perspectivas 

contracontingentes, desconectado de requerimientos prácticos. Son estos aspectos 

olvidados del pabellón los que salen a la luz cuando se analiza cómo el dispositivo 

específicamente diseñado para hacer ineludible, a un público de potenciales 

socios comerciales, la percepción por ejemplo de las pruebas materiales de Köster 

und Gottschalk, de la Asociación Alemana de Fabricantes de Vidrio Plano o de la 

Vereinigte Seidenwebereien AG. La arquitectura del Pabellón Nacional de 

Alemania, su implantación urbana, su diseño espacial, sus recorridos, su 

configuración constructiva y sus acabados, todos ellos fueron cuidadosamente 

diseñados por Mies van der Rohe y Lilly Reich para atender a un conjunto de 

requerimientos mundanos de naturaleza comercial, política y social. 

Concretamente, transparentar/proyectar la capacidad cultural, productiva, 

logística, también las sensibilidades y los conocimientos científicos de un 

pequeño número de organizaciones industriales innovadoras, por medio de la 

inserción de un número muy limitado de costosas muestras materiales, 

coleccionadas, procesadas y ensambladas, para intervenir la mirada –distraída, 

probablemente- de un numeroso público con ganas de divertirse en el tránsito 

hacia el Poble Espanyol. Como un anuncio que se entromete y se coloca en el 

intermedio, en el tránsito del visionado televisivo de una película de 

entretenimiento, una película con capacidad para atraer a una audiencia general, 

seleccionada por los analistas de audiencias por su capacidad para consolidar 

transacciones comerciales. Desde el punto de vista de su relación con el público y 
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de las intenciones funcionales que su diseño atendía, el pabellón puede ser 

descrito como un protoanuncio arquitectónico. El arqui-anuncio de una república 

que proyectaba la resocialización de sus redes comerciales imbricándose en la 

espacialidad del proceso de búsqueda de ocio de sus potenciales aliados.   
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VI. El Pabellón-Archivo 
 

Figura 39. Instalación incluida en la exposición Chaos and Classicism: Art in France, Italy, and 
Germany, 1918–1936 realizada en el Museo Salomon R. Guggenheim de Nueva York (2011).   

 
Figura 40. Mies van der Rohe Archive en el Museum of Modern Art. Nueva York, 2008. 
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Figura 41. Mies van der Rohe Archive en el Museum of Modern Art. Nueva York. 2008. 
 

 
Figura 42. Archivo del Pabellón de Barcelona. Fundación Mies van der Rohe. Barcelona. 2009.  
 
 

La existencia del Pabellón Nacional de Alemania, en su faceta de 

experiencia arquitectónica directa, duró poco menos de ocho meses. La 

inauguración del Pabellón Nacional de Alemania tuvo lugar el 19 de mayo de 

1929 y su desmontaje había terminado poco después de la clausura de la 

Exposición Internacional del 15 de enero de 1930. Tras intentar sin éxito 

encontrar un comprador en Barcelona para el pabellón, las autoridades alemanas 

habían decidido desmontarlo. No habían abonado los necesarios aranceles de 
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importación, motivo por el cual los materiales no podían permanecer en España. 

La empresa que había suministrado los mármoles, Köster und Gottschalk, los 

recuperó	y los trasladó	a Alemania. Lo mismo ocurrió	con el ónix, cuyo destino 

en Alemania se desconoce, salvo en el caso de un fragmento que el encargado de 

la obra, Sergius Ruegenberg, conservó	 en su apartamento de Berlín76. En su 

apartamento de Chicago, Mies van der Rohe conservaría posteriormente la 

estructura cromada de una de las otomanas, que utilizaba como base para una 

mesa con tablero de mármol. También las carpinterías cromadas volvieron a 

Berlín. 77 Se desconoce cómo, pero una de las sillas originales terminó	formando 

parte de la colección de Philip Johnson. Lo único que quedó	en Barcelona fue el 

pequeño sótano, los muros de cimentación y las bóvedas a la catalana del 

basamento y la estructura de acero, que fue vendida a un chatarrero que serró los 

pilares unos centímetros por encima de su base, dejando al menos las bases de dos 

de ellos (que fueron encontradas en los ochenta mientras se removía el terreno 

                                                
76	JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a Cristian Cirici. Barcelona; y JAQUE, 

ANDRÉS (2011): Entrevista a Fernando Ramos. Barcelona.	
77 Este tema es incierto, si bien Tegethoff explica cómo las carpinterías retornaron 

a Alemania tras el desmontaje del pabellón, el taller de carpintería Biosca i Botey 

–ya desaparecido- reivindicó	haber sido el productor de la protección cromada de 

pilares y carpinterías e incluso participaron en el proceso de definición de la 

reconstrucción del pabellón de 1986. En: JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a 

Isabel Bachs. Barcelona.	
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para preparar la cimentación de la reconstrucción del pabellón). En el lugar 

ocupado por el pabellón se planto un jardín de palmeras.78 79 

 
Figura 43. “Casa Palestra”, Office for Metropolitan Architecture, OMA. Trienal de Milán, 1985-
86.  
 

Desde este punto de vista es interesante comparar la manera en que los 

acontecimientos se desarrollaron históricamente y la lectura ficticia que hace de 

ellos la Office for Metropolitan Architecture, OMA, en el proyecto Casa Palestra, 

presentado en la Trienal de Milán 1985-86 justo en el momento de inauguración 

del Pabellón de Barcelona. OMA describe así	la historia material del pabellón tras 

la clausura de la feria: “El pabellón era demasiado pesado como para trasladarlo 

                                                
78 CIRICI, C., RAMOS, F. Y SOLÀ-MORALES, I (1993): Op. Cit. Pp. 20-21.	
79 MAIWALD, E.W. (1930): Carta a Ludwig Mies van der Rohe. 5 de marzo de 

1930. Mies van der Rohe Archive. Museum of Modern Art, New York. 	
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fácilmente, a diferencia de otros pabellones que parecían más edificios. Se decidió	

abandonar el edificio como un regalo a los españoles, hasta que se pudiese tomar 

la decisión de qué	hacer con él, y así	se quedó, una avanzadilla gótica en la tierra 

de los moros. La situación política se hizo tensa en España y otros temas se 

hicieron más importantes que la arquitectura. Explotaban bombas cerca. En la 

confusión, la presencia del pabellón que siempre había resultado tan natural, fue 

completamente ignorada. En un momento determinado, durante unos días el 

pabellón se convirtió	 en las oficinas de los republicanos, pero discutían por el 

espacio, quién estaría dentro, quien estaría al aire libre.  Al final, uno de ellos hizo 

un plano con una tan ridícula profusión de mesas,  armarios, sillas y bancos que el 

resultado era catastrófico. Esta experiencia hizo que los republicanos fueran los 

primeros en decidir que la arquitectura moderna no funcionaba. El pabellón fue 

nuevamente abandonado. Resulto dañado en la lucha posterior. Por primera vez el 

mundo podía ver el destino patético de la arquitectura moderna, en ruinas pero sin 

que nadie tuviese tiempo para darse cuenta. El nuevo régimen se tomó	en serio 

resolver el asunto de una vez por todas. Tenían buenas relaciones con el gobierno 

de la patria del pabellón. A ellos no les gustaban la antigua sede de los 

republicanos y decidieron enviarlo en tren de vuelta a casa, como un gesto de 

amistad.    

El trayecto fue complicado, incluso las vías en cada país eran de diferentes 

anchos, haciendo necesario cambios de tren y con un gran retraso el pabellón 

volvió	 a Berlín. El pabellón era ahora un huérfano arquitectónico, su creador 
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acababa de partir hacia Estados Unidos, y el nuevo gobierno era extremadamente 

diferente, ahora todos estaban en contra de la modernidad. Pensaban que el 

pabellón estaba enfermo y casi ni abrieron las cajas. Si la modernidad era un 

asunto de contexto, solo cubierto el mármol era útil a sus propósitos.  Primero 

llegó	 a formar parte del decorado de una película de propaganda. Con las 

excepcional piedra como un pomposo fondo, una cantante rubia y voluptuosa 

interpretaba un aria sentimental dirigida a los soldados que dispersos por el 

mundo añoraban su casa, incluso más lejos que Barcelona. Para suavizar los 

contornos de las losas de mármol y ratificar la acústica, fueron envueltas en satén 

morado. Más tarde las piedras fueron incorporadas en la construcción de un 

ministerio donde terminaron convirtiéndose en el pavimento de la entrada de 

servicio.”	 

El texto, en su carácter de ficción, propone un transcurso material al 

pabellón bien distinto al que en realidad puede constatarse en base a las 

evidencias históricas. Sin embargo la manera en que a menudo el trabajo de 

Koolhaas es erróneamente citado como un recuento histórico de cómo las 

segundas vidas de los componentes del pabellón es una muestra de cómo el 

pabellón como dispositivo está	 construido como una sociedad de tecnologías 

múltiples compuesto en una forma de conocimiento propia, mezcla de factualidad 

y ficción. 80  Muestra por tanto la capacidad de intervenir el conocimiento 

                                                
80 Proyecto de Office for Metropolitan Architecture (OMA) “Casa Palestra”	

desarrollado para la Trienal de Milán, 1985-86. 	
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compartido por la sociedad de los conocedores-de-Mies. Y muestra también la 

persistencia de la agencia de exposiciones, pabellones y ficciones en la 

construcción del dispositivo Pabellón Nacional de Alemania en el momento de su 

reconstrucción. Es esta instalación de OMA, Casa Palestra, la que construye o al 

menos confirma la retórica histórica que instala el pabellón no como un 

alojamiento para la República de Weimar, tampoco para el reinado de Alfonso 

XIII o la dictadura de Primo de Rivera, tampoco para los empresarios que lo 

sufragaron, no para los Puig u otros empresarios (que desde Barcelona intentaban 

abordar expansiones internacionales similares a las que intentaban conseguir los 

empresarios alemanes que sufragaron el pabellón), sino al servicio de la 

República Española. Esta ficción, como se expondrá	más adelante, será	sugerida 

de muchas maneras, e incluso afirmada como argumento de su reconstrucción. Es 

también un argumento que será	 reforzado por la reconstrucción en 1992 del 

Pabellón de la República de España para la Exposición Universal de Paris de 

1937, en el proceso de escalado de la estrategia urbana del pabellón como modelo 

de expansión de la presencia internacional de Barcelona, tal como se expuso 

anteriormente.    
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Figura 44. Ceremonia de transferencia del suelo al gobierno alemán para la construcción del 
Pabellón Nacional de Alemania. Barcelona, 1928. 
 

 
Figura 45. Construcción de los cimientos del Pabellón Nacional de Alemania. Barcelona, 1929. 
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Figura 46. Construcción de la estructura de acero del Pabellón Nacional de Alemania. Barcelona, 
1929. 
 

 
Figura 47. Colocación de mármol travertino en el Pabellón Nacional de Alemania. Barcelona, 
1929. 
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Pese a su fugaz vida como construcción edificatoria, enseguida tomó una 

gran importancia en los eventos que introdujeron el Movimiento Moderno en 

Estados Unidos. El Pabellón Nacional de Alemania fue uno de los proyectos que 

por medio de fotografías y planos se incluyó	 en la exposición	 “Modern 

Architecture: International Exhibition” (Museum of Modern Art, 1932), y era una 

fotografía en blanco y negro del pabellón la que ilustraba la portada del catálogo 

de la exposición que el Museum of Modern Art de Nueva York dedicó	en 1947 al 

trabajo de Mies van der Rohe (Figura 48). Los investigadores más relevantes del 

trabajo de Mies, incluyendo a Beatriz Colomina81, Caroline Constant82, Michael 

                                                
81 Beatriz Colomina ha explicado el trabajo y la construcción de la figura de Mies 

van der Rohe a través de una serie de investigaciones marcadas por una 

perspectiva mediática y transmediática –reconociendo el papel constructivo del 

formateo, difusión y recepción mediática; y del tránsito entre unos medios y otros; 

como espacio de experimentación, transferencia y socialización de los hechos 

arquitectónicos-, señalando la importancia del Pabellón de Barcelona en la 

constitución del movimiento Moderno y de su recepción social durante el siglo 

XX. En: COLOMINA, B. (1996): Privacy and Publicity. Modern Architecture as 

Mass Media. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. Colomina ha 

argumentado también la importancia decisiva de Lilly Recich en la reorientación 

estética y material, y el rol decisivo que ella tuvo en el abandono por parte de 

Mies del estilo Biedermeier, central en muchas de las viviendas que diseño en 

Berlin y Potsdam y su transición a proyectos de tectónica y estéticas modernas 

como el Café	Terciopelo y Seda (1927) o la Villa Tugendhat (1928-30). En: 

COLOMINA, B. (2009): “Mies’	House Exhibitionism and Collectionism”. Mies 
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K. Hays 83 , Henry-Russell Hitchcock 84 , Philip Johnson 85 , Franz Schulze 86 , 

Manfredo Tafuri87 o Wolf Tegethoff88, han considerado todos ellos que la extensa 

circulación de fotografías, dibujos, maquetas y descripciones literarias del 

pabellón, desde su inauguración hasta el presente, lo han convertido en la obra 

más citada o más influyente de entre las de Mies; un punto de inflexión en su 

carrera que determinó el trabajo que después desarrollaría en diferentes partes del 

mundo tras mudarse a Estados Unidos en 1937. También como un modelo formal 

y constructivo que llegaría a tomar una enorme influencia en el desarrollo de la 

arquitectura corporativa, cultural, residencial y educativa desde los años 60 del 

siglo XX. 

                                                                                                                                 
van der Rohe. Casas / Houses. 2G. N. 48/49. 

	
82 Especialmente en: CONSTANT, CAROLINE (1990): “The Barcelona Pavilion 

as Landscape Garden: Modernity and the Picturesque”. AA Files. No. 20. 

Autumn. Pp. 46-54.	
83 HAYS, MICHAEL K. (1981): “Critical Architecture: Between Culture and 

Form”. Perspecta. Vol. 21. MIT Press.	
84 HITCHCOCK, H.-R.; JOHNSON, PHILIP (1966): The International Style. 

New York: MoMA.	
85 JOHNSON, PHILIP (1947): Mies van der Rohe. New York: The Museum of 

Modern Art. 	
86 SCHULZE, FRANZ (1985): Op. Cit.	
87  TAFURI, MANFREDO (1979): Architecture and Utopia: Design and 

Capitalist Development. MIT Press.	
88 TEGETHOFF, WOLF (1985): Op. Cit.	
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Antes de la clausura de la exposición se realizaron 13 fotografías en 

blanco y negro del pabellón que se publicaron en el Berliner Bild- Bericht. Tal 

como cuenta Thomas Pavel, se realizo un gran esfuerzo para asegurarse de que las 

fotografías pudiesen ser presentadas como una representación objetiva que evitase 

efectos atmosféricos, detalles o persona.89 Estas fueron las únicas fotografías que 

Mies permitió publicar. Tal como cuenta Samuel Fansworth: “A pesar de que 

después de la exposición hubo ofertas para usar la estructura del Pabellón de 

Barcelona como un restaurante u otro espacio funcional, Mies no se esforzó en 

facilitar que el edificio perdurase.90 Como ha explicado George Dodds, Mies creía 

que las fotografías preservarían la perfección intemporal de las superficies 

prístinas del pabellón y que aportarían una representación más duradera de sus 

intenciones que la que aportaría una versión en la que el pabellón tuviese que 

negociar con otras realidades. Mientras que Walter Benjamin suponía que la 

reproducción mecánica de una obra de arte  destruía su aura mágica y artística, en 

este caso lo contrario parece cumplirse. La normalmente desapercibida 

importancia de las fotografías de Bild-Bericht en colaboración con la ausencia de 

la estructura arquitectónica del pabellón han jugado un importante papel en la 

emergencia del pabellón como un icono de la arquitectura moderna. Mies parece 

                                                
89 PAVEL, THOMAS (2006): “The Barcelona Pavilion as Media Event.”	The 

Barcelona Pavilion. Ed. Ursel Berger. Berlin: Jovis. P. 52.	
90 DODDS, GEORGE (2001): “Body in Pieces: Desiring the Barcelona Pavilion,”	

RES. No. 39. P. 171.	
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haber tenido un temprano entendimiento del principio de la publicidad, de cómo 

para incrementar la demanda uno debe limitar la oferta.”91  

La propia desaparición del pabellón, una vez concluida la exposición se 

convirtió en el elemento cuya sustracción formó parte de la edición que durante 

más de cincuenta años construyó una sociedad de aquellos que conocían el 

pabellón como dispositivo instalado en archivos, publicaciones y en las mentes y 

discusiones de aquellos conocedores del Pabellón Nacional de Alemania, aquellos 

“conocedores de Mies” inmersos en el pabellón suspendido, en el pabellón 

atmosférico.  

                                                
91 FARNSWORTH, SAMUEL (2010): The Barcelona Pavilion. Barometer of 

Culture. Hadler.	



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

114 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

 
Figura 48. Portada del catálogo: JOHNSON, PHILIP (1947): Mies van der Rohe. The Museum of 
Modern Art. Nueva York.  

 

Desde la finalización de la construcción, la documentación del proyecto se 

conservó	en el archivo del arquitecto en Berlín. Cuando Mies partió	a Chicago en 
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el verano de 1937 y dejó	 en manos de Lilly Reich la dirección de la oficina 

alemana, Reich decidió	trasladar el archivo a Mülhausen, a casa de los padres de 

Eduard Ludwig, un colaborador del estudio. Allí	 permaneció hasta que ya en 

tiempos de la Guerra Fría y habiendo quedado Mülhausen en la República 

Democrática Alemana, Hans Maria Wringler y Dirk Lohan negociaron durante 

años el traslado del archivo a Chicago, lo que finalmente ocurrió	 en 1963. En 

1965 Werner Blaser publicó The Art of Structure92, un compendio de proyectos de 

Mies van der Rohe que incluía una colección de dibujos del Pabellón Nacional de 

Alemania, dibujados por alumnos de Mies del Illinois Institute of Technology 

específicamente para la publicación de 1965. Fue en estos dibujos en los que por 

primera vez fue introducida la retícula que jamás antes había aparecido en los 

dibujos de pabellón.  

                                                
92 BLASER, W. (1965): Mies van der Rohe: The Art of the Structure. Translation: 

D. Q Stephenson. New York: Frederick A. Praeger.	
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Figura 49. Planta de acceso del Pabellón Nacional de Alemania (W. Blaser, dibujada en 1964).  
 

 
Figura 50. Plano del pavimento numerado (Köstner y Gottschalk, primavera de 1929).  
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Figura 51. Boceto preliminar de la planta de acceso. Lápiz sobre papel. 89 x 46.5 cm. (1928). 
 

 
Figura 52. Segundo boceto de la planta de acceso. Lápiz sobre papel. 89X46.5 cm. (1928). 
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Estos dibujos formaron parte del legado que, un año antes de morir, en 

1968, Mies van der Rohe donó	 al Museo de Arte Moderno de Nueva York. 

Fundiendo lecturas realizadas desde Chicago en 1964 del pabellón con los 

documentos de 1929, este legado, formado por más de 15.000 documentos 

constituyó el contenido principal del Mies van der Rohe Archive (Archivo Mies 

van der Rohe), el primer archivo íntegramente coleccionado por el MoMA. A 

diferencia de la retícula regular que vertebra la versión del pabellón de la Figura 

49, puede observarse en la Figura 50, en un plano de cantería original de 1929, 

como el proyecto original no estaba basado en una retícula regular, como 

posteriormente se ha insistido en afirmar erróneamente, sino en una disposición 

libre de los elementos verticales a la que el pavimento de adapta por medio del 

uso de piezas de diferentes tamaños y proporciones. Esto fue la fuente de 

numerosos quebraderos de cabeza para el equipo de la reconstrucción, tal como 

contará más adelante Fernando Ramos, que tuvo que articular la transición entre 

dos “modelos científicos”, tal como llamaba Papapetros a los dispositivos 

suspendidos de Mies. El modelo de aquellos inmersos en el display de un 

pabellón instalado en su existencia mediática, y el aquí y ahora de la fisicidad de 

una réplica que pretendería reinstalar el dispositivo suspendido del Pabellón 

Nacional de Alemania nuevamente en Barcelona. 
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VII. La reconstrucción de Barcelona en el mundo y en la modernidad 
 

 
Figura 53. Carta de Mies van der Rohe a Oriol Bohigas, fechada el 30 de enero de 1957. Publicada 
en Arquitecturas Bis AB. N. 44.  
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VII.I. El primer “truco”. El falso ofrecimiento de Mies 

La reconstrucción de Pabellón Nacional de Alemania, que recibiría el 

nombre de Pabellón de Barcelona, fue inaugurada en 1986. El proyecto y las 

investigaciones que requirió fueron desarrollados por los arquitectos Cristian 

Cirici, Fernando Ramos e Ignasi de Solà-Morales. El arquitecto Oriol Bohigas 

actuó como promotor del proyecto en calidad de Delegado de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Barcelona, bajo la alcaldía inicialmente de Narcís Serra93, que 

sería sustituido en 1982 por Pasqual Maragall94. En 1955 el propio Bohigas, en 

representación del Grupo R95, había hecho pública una propuesta para que el 

                                                
93 Narcís Serra fue el primer alcalde de Barcelona en la democracia, tras la muerte 

de Franco, al ser elegido en las elecciones de 1979 y hasta 1982, momento en que 

pasó	a formar parte del primer gobierno socialista (tras ganar el Partido Socialista 

Obero Español, PSOE, las elecciones generales de aquel año) bajo la presidencia 

de Felipe González. En: MORODO, RAÚL (1984): La transición política. 

Madrid: Tecnos.	
94 Alcalde de Barcelona entre 1982 y 1997, en sustitución de Narcís Serra (en 

1983 sería elegido en las urnas tras las elecciones) y presidente de la Generalitat 

de Catalunya entre 2003 y 2006.	
95 El Grupo R o Grup R estuvo activo entre 1951 y 1961 en Cataluña, formado por 

una serie de arquitectos entre los que se encontraban Josep Antoni Coderch, 

Manuel Valls, Oriol Bohigas o Josep Martorell. Pretendían conectar sus prácticas 

arquitectónicas con las diferentes vanguardias internacionales así	como elaborar 

una genealogía “rota por el franquismo”	que les enlazase con el GATPAC, el 

noucentisme, el regeneracionismo y el racionalismo. Ver: AA. VV. (1998): Art de 

Catalunya. Urbanisme, arquitectura civil i industrial. Barcelona: L’isard.	
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pabellón fuese reconstruido.96 En 1957 Bohigas escribió	 a Mies proponiéndole 

formalmente iniciar los trámites de la reconstrucción. La aceptación entonces por 

parte de Mies, que avisó	 de que la reconstrucción sería costosa debido a la 

excepcionalidad de los materiales y de la necesidad de que se le satisficiese el 

pago del coste correspondiente a la re-elaboración de los planos perdidos (Figura 

53), fue el argumento con que se defendería años después, tras la muerte del 

arquitecto alemán, la posibilidad de una reconstrucción.  

Es interesante destacar que el uso de la carta en los medios de 

comunicación era en sí mismo un uso proyectivo y no descriptivo. En julio de 

1983, en el número 44 de la revista Arquitecturas Bis, se publicó	 la carta 

explicando en el texto que la acompañaba que Mies se había ofrecido a realizar 

los planos de manera gratuita. Para Joaquim Moreno:  

“Es importante subrayar el hecho de que la traducción [al castellano] de la 

carta de Mies afirmaba su deseo de rehacer el proyecto de manera gratuita 

mientras que en el original en inglés Mies decía claramente que rehacer los planos 

tendría un coste. También afirmaba que la propia reconstrucción probablemente 

sería muy cara debido a la nobleza y naturaleza costosa de los materiales del 

pabellón, casi alquilados en el caso del original, pero que ahora tendrían que ser 

                                                
96 DE MIGUEL, C. (1957): “El Pabellón de Alemania en la Exposición de 

Barcelona”. Revista Nacional de Arquitectura. 1-2. 	
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permanentes.”	97  

 En los medios de comunicación, el falso “deseo”	 de Mies no solo de 

autorizar la reconstrucción, sino de contribuir de manera desinteresada, fue 

utilizado como un aliciente para prolongar su generosidad, por medio del 

enrolamiento de nuevas generosidades. La naturaleza desinteresada del 

enrolamiento de los autores originales del proyecto del Pabellón Nacional de 

Alemania fue una preocupación constante en el proceso. Sergius Ruegenberg, que 

fue visitado por Cristian Cirici y Fernando Ramos como parte de la investigación 

encaminada a definir el proyecto de reconstrucción, había elaborado unos planos 

del Pabellón Nacional de Alemania tras su demolición, ya de vuelta en Berlín, 

basados en sus recuerdos personales. Pese a que Ruegenberg, que conservaba 

también fragmentos originales del ónix del pabellón original –que utilizaba como 

tablero de una mesa de café	presente en su apartamento de Berlín, como tuvieron 

oportunidad de ver Cirici y Ramos, lo que fue de gran ayuda en la búsqueda 

posterior de un ónix similar para la reconstrucción-, ofreció	esta documentación y 

su asesoramiento personal al equipo de la reconstrucción por unos honorarios 

totales de  tres millones de pesetas. Esta oferta fue sorprendentemente rechazada 

directamente por el alcalde Pasqual Maragall, consultado telefónicamente desde 

                                                
97 MORENO, J. (2010): From a Little Magazine to the City: Arquitecturas Bis 

(1974-85). Tesis Doctoral. Princeton University. P. 294.	
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Berlín por Cirici y Ramos.98 

 
Figura 54. Mies van der Rohe 1886-1969. Exposición en la Fundación Miró. Barcelona, Abril-
Mayo de 1987. 

                                                
98 JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a Cristian Cirici. Barcelona; JAQUE, 

ANDRÉS (2011): Entrevista a Fernando Ramos. Barcelona.	
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Figura 55. Mies van der Rohe 1886-1969. Exposición en la Fundación Miró. Barcelona, Abril-
Mayo de 1987. 

 

En 1981, tras la presencia en Barcelona de la exposición del MoMA “Mies 

van der Rohe: Furniture and Drawings” (Figuras 54 y 55) comisariada por 

Ludwig Glaeser (conservador del Mies van der Rohe Archive), que incluía 

documentos del proyecto original del 29, se anunció	 el comienzo de una 

reconstrucción que, con un presupuesto de 120 millones de pesetas, sería 

inaugurada el 2 de junio de 1986.  
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Figura 56. Georgia van der Rohe el día de la inauguración de la reconstrucción del Pabellón Mies 
van der Rohe. En la fotografía: Jordi Pujol, Miquell Coll i Alentorn, Martí	Jusmet, Antoni Dalmau 
y Frederic Rahola. Barcelona, 2 de junio de 1986. 

 

Los principales promotores de la reconstrucción, que recibió	el nombre de 

“Pabellón de Barcelona”, fueron el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat 

de Catalunya. En los primeros ochenta, el entonces Delegado de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Barcelona, Oriol Bohigas, concibió	 la reconstrucción del 

Pabellón Nacional de Alemania de 1929 como la oportunidad para reorientar la 

percepción de Barcelona y de Cataluña como las demarcaciones de sociedades 
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directamente relacionadas con el desarrollo y la expansión de la modernidad en el 

mundo antes de la Segunda Guerra Mundial. Bohigas consideraba que esta 

reorientación permitía sustituir y eliminar de una vez por todas una muy 

compartida percepción de Barcelona y Cataluña como herederas de una tradición 

que las anclaba en el “localismo”, el regionalismo, el medievalismo y la 

desconexión, así	como el peso de los últimos 36 años de historia, marcada por la 

Dictadura del General Francisco Franco. En La Vanguardia, Oriol Bohigas 

recibía la siguiente pregunta: “Mirando su propia trayectoria vemos pasar la 

historia de la Barcelona del siglo XX. De todos los cambios que ha habido, ¿cuál 

es el que destacaría más?	‘Lo más importante que le ha pasado a Barcelona es la 

transformación de la ciudad que dejó	 el régimen de Franco, una Barcelona 

arruinada, sin ninguna perspectiva ideológica y sin ninguna participación humana 

ni percepción de ninguna nueva tendencia organizativa o política… Gris. A lo que 

hoy es Barcelona. Hay una distancia brutal. Yo creo que si recordamos cómo era 

la Barcelona que nos dejó	 Franco, queda todavía más claro que las sucesivas 

transformaciones de la ciudad han tenido resultados claramente positivos.’” 99  

                                                
99 RODRÍGUEZ-RATA, A. (2015): “Oriol Bohigas. La Sagrada Familia es una 

vergüenza mundial". La Vanguardia. Barcelona. 19 de Julio de 2015. 	
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Figura 57. Conferencia de prensa antes de la inauguración del Pabellón. En la fotografía: Fernando 
Ramos, Rosa M. Subirana, Jordi Parpal, Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici. Barcelona, 1 de 
junio de 1986. 
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VII.II. El primer ensamblaje. Los arquitectos como display 

Los arquitectos Cristian Cirici, Fernando Ramos e Ignasi de Solà-Morales 

fueron convocados por Bohigas a desarrollar el proyecto. A cada uno de ellos se 

les presumía la capacidad de asegurar que el proyecto movilizaría redes sociales 

diferentes, necesarias para la fabricación de un concepto “Barcelona-Cataluña” 

post-franquista, internacional, empresarial y moderno. No era solo que cada uno 

de ellos tuviera un bagaje y una preparación diferente que determinase su 

implicación en el proyecto de reconstrucción del Pabellón, además de eso o sobre 

todo, representaban un sector social que el pabellón como dispositivo se proponía 

movilizar: 1. Cristian Cirici, en ese momento un joven diseñador de éxito, 

deportista y activo en las redes sociales de los círculos de poder económico y 

cultural de la Barcelona de los ochenta, amigo personal de muchos de los 

propietarios de las más importantes industrias catalanas, recién regresado a 

Barcelona de una ocupación temporal como profesor en Saint Louis University.  

2. Fernando Ramos, profesor de construcción de la ETSAB (Escola Tècnica 

Superior d'Arquitectura de Barcelona), con gran experiencia en la dirección de 

obras, conocedor del contexto de las constructoras y de sus procedimientos de 

negociación, con la posibilidad de enrolar a profesionales arquitectos como la 

entonces joven arquitecta Isabel Bachs en el seguimiento de la obra. 3. Ignasi de 

Solà-Morales, reconocido teórico y Catedrático de Composición de la ETSAB 

(Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona), y que en 1981 era 

miembro del Institute for Architecture and Urban Studies de Nueva York y 
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Profesor Visitante de la Universidad de Columbia. Instalaría la reconstrucción en 

el paisaje de las instituciones culturales arquitectónicas, de los discursos y las 

publicaciones, en el legado de Mies van der Rohe y en las narrativas de la 

modernidad. Fue él quien negoció	 el apoyo y enrolamiento del Museum of 

Modern Art de Nueva York en el proyecto y por tanto la vinculación con el 

Archivo Mies van der Rohe, la del Stiftung Preissischer Kulturbesitz de Berlín y 

de los herederos de Mies van der Rohe. Desde el mismo momento de su adhesión 

al proyecto, consideró	 que el trabajo requería la creación de un archivo que 

incluyese reproducciones de fotografías existentes del Pabellón Nacional de 

Alemania de 1929, así	 como su presencia en los medios de comunicación del 

momento, planos, cartas o publicaciones. Todo ello clasificado y conservado en 

un conjunto de cajas de cartón color ocre custodiadas desde entonces en una 

habitación de aproximadamente 30 metros cuadrados en las oficinas de la 

Fundació	Mies van der Rohe en Carrer Provença. De la misma manera de la 

nociones de acuerdo de Sombart podía deducirse que la transescalaridad era la 

cualidad propia de la expansión del capitalismo, la colaboración entre los tres 

arquitectos, y el ensamblaje social que las extensiones relacionales que cada uno 

de ellos hacía posible fue la composición planificada por Bohigas como un 

urbanismo en sí	 mismo, como un display, como una manera de anticipar la 

construcción social que el pabellón ayudaría a escalar y a dotar de durabilidad.100 

                                                
100 La explicación de la manera en que el tejido social que anticipó	la construcción 

social que el pabellón pretendía hacer duradero y expandir escalarmente fue 
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VII.III. El segundo truco. El almuerzo amañado en el Palauet Albéniz  

 

El total del presupuesto fue aportado a partes iguales por doce empresas 

catalanas (representadas por doce conocidos empresarios). Cristian Cirici lo 

recuerda así: “Cuando ya teníamos el proyecto. Y teníamos que empezar. 

Dijimos: ‘Oye, ¿quién lo paga esto de la construcción?’ La construcción se 

sufragó	 prácticamente todo con donaciones privadas. Yo recuerdo que cuando 

tuvimos el proyecto y el presupuesto, me reunió	el alcalde, que tenía muy buena 

relación con él. Le dije: ‘Oye tú.	¿Qué	dinero tenemos para esto?’	 ‘Yo creo que 

esto tiene que ser donación, pueden ser donaciones privadas’. Tampoco era 

mucho dinero el que valía, pero bueno aquél dinero era mucho. Dijo: ‘Yo creo 

que entre todos, no se, las famosas bodegas de vino de Cataluña, los Torres 

[Bodegas Torres, Pacs del Penedés], los perfumeros Puig y Miurgia, que en 

aquella época consistía en Miurgia…	 ahora es de Puig. Los laboratorios esos 

Alemanes, ¿“Civa”?, ¿“Kai”? yo que se y ¿“Comodor”?. No, no Fibramodor. No 

se, los alemanes estos. ¿Quién más se citó? Ah, los Carulla [Agrolimen S.A., 

Barcelona], que siempre estaban en esas cosas.  Los Carulla de Agrolimen. “Oye, 

igual, pues entre todos ponen diez millones de pesetas cada uno y esto se 

construye.”	Y sí, sí. Entonces hicimos una comida en el Palauet Albéniz. Y se citó 

                                                                                                                                 
planificada por Oriol Bohigas proviene de la entrevista grabada realizada a 

Fernando Ramos por Andrés Jaque. JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a 

Fernando Ramos. Barcelona.	



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

131 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

a esta gente. (…) No me acuerdo exactamente de los nombres. La hablamos entre 

el alcalde y yo esa lista. Y asistieron. Allí	entre todos los citados. Se colocó	a los 

arquitectos y a otra gente que había intervenido allí	en medio de la mesa. “¿Para 

qué	nos habéis citado?”	Ya fuimos contando: “Estamos preparando lo de Mies, y 

os pedimos vuestra colaboración”. Lo que ocurrió. “Bueno ¿y cómo se paga 

esto?”		“Son diez millones de pesetas.”	Pero lo que ocurrió	es que tuvo tanto éxito 

esto que, un cien por ciento de respuesta en la comida, y los que pagaron fueron 

prácticamente todos también. Que entonces el alcalde utilizó	 la misma lista de 

gente y el mismo procedimiento para pagar, para sufragar, la propuesta de la 

candidatura olímpica de Barcelona. Me encontré	a uno de los Carulla otro día, a 

Luis Carulla, el presidente [de Agrolimen S.A.] y me dice: “Oye tú. Menuda 

encerrona me metiste el otro día. Y ahora me viene el esto, ¿cómo se llama?, y 

ahora me pide dinero para esto. Oye, una cosa u otra.”	 Parece que hubieron 

algunas distensiones, y él dijo: “Vaya. Yo aporto a la ciudad. Pero bien, haced lo 

que queráis, para la candidatura olímpica o para cualquier…”	Pero bueno.”101 

De acuerdo al testimonio de Fernando Ramos, el almuerzo en el Palauet 

Albéniz, construido en 1929 como residencia del Rey Alfonso XIII durante su 

visita a la Exposición Internacional de Barcelona, era en realidad una reunión 

“amañada”	en la que el alcalde y los arquitectos habían pactado previamente con 

dos de los empresarios convocados que, antes de cualquier intervención crítica 

con la propuesta, estos dos empresarios actuarían como ganchos aceptando 

                                                
101 JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a Cristian Cirici. Barcelona.	
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ostensiblemente su participación y su contribución económica al proyecto.  

Intervendrían como señuelo diseñado secretamente para influir en la respuesta del 

resto de los empresarios, no muy diferente a la traducción amañada de la 

respuesta de Mies 102  también enfocada a incitar adhesiones al proyecto de 

reconstruir el pabellón ante el ejemplo decidido de personas de referencia. 103   

Con esta acción se puso en marcha un uso de la ficción muy específico, la 

narración de historias como motor político, con la participación de figuras de 

autoridad (Mies, dos empresarios de referencia) como mecanismo para que la 

ficción movilizase la acción de otros: el enrolamiento de nuevas fuerzas sociales.  

El éxito en la respuesta de los donantes demostró	 la viabilidad de un 

modelo de gestión y financiación de propuestas urbanas que sería después 

nuevamente utilizado en la Candidatura de Barcelona a los Juegos Olímpicos de 

1992. El evento deportivo y mediático que serviría como desencadenante de un 

extenso y plural programa de transformación urbanística y social de la ciudad.  El 

propio modelo de amaño, como ensamblaje urbano, pudo por tanto ser escalado 

en una segunda experiencia en la que la escala de afección se vería 

significativamente multiplicada. La propia transitoriedad escalar estaba contenida 

ya en la composición de las sociedades de donantes, que en si mismos como se 

                                                
102 Aquella carta de Mies a Bohigas, de 1957, ya reseñada con anterioridad en esta 

tesis, donde Mies explicaba que rehacer los planos tendría un coste y que, sin 

embargo, fue traducida y publicada de otro modo: la reelaboración de los planos 

se haría de manera gratuita.	
103 JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a Fernando Ramos. Barcelona.	
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expone a continuación formaban partes de proyectos de expansión con los que el 

pabellón había resonado ya en el pasado, y podía ayudar a actualizar. 
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VII.IV. Puig, el Pabellón y el/la sujeto/a moderno/a 

 
Figura 58. Anuncio de Milady, pintalabios comercializado por Laboratorios A. Puig. 1922.  
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Uno de los doce empresarios convocado al almuerzo del Palauet Albéniz 

era Enrique Puig, gerente y copropietario de la compañía Puig. Una firma que, en 

la actualidad, se autodefine como  “(…) una empresa familiar dedicada desde 

hace tres generaciones a las fragancias y a la moda en Barcelona. La fortaleza de 

Puig reside en su habilidad para construir marcas, forjar la imagen de las marcas 

por medio de la moda, y trasladar esa imagen al mundo de las fragancias por 

medio de la narración de historias y de la excelencia en el producto. Las historias 

de éxito de Puig incluyen una combinación de marcas de las que Puig es 

propietaria, como Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean Paul 

Gaultier, Penhaligon's y L'Artisan Parfumeur, marcas bajo licencia como Prada, 

Valentino y Comme des Garçons, y fragancias de personajes célebres [como 

Antonio Banderas o Shakira]. Lo productos de Puig se venden en más de 140 

países.”104 En 2014, las ventas de Puig alcanzaron los 1.508 millones de euros. 

Sus productos fueron distribuidos en más de 140 países.105   

El 2 de junio de 1986, durante la ceremonia de inauguración del Pabellón 

de Barcelona, el entonces Presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, 

decía: "esta obra, realizada en 1929, y todo su entorno, correspondían a un 

                                                
104 Información extraída de la página web de la Empresa Puig, consultada en 

2015. Ver enlace: http://www.puig.com/en/about-us/who-we-are/	
105 Información extraída de la página web de la Empresa Puig, consultada en 

2015. Ver enlace: 

http://www.puig.com/webroot/downloads/about_us/resultados_financieros_2014.

pdf	
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momento de gran empuje de nuestro país y de gran creatividad e inventiva de 

nuestro pueblo. Ese empuje en el campo de la cultura, la economía y la conciencia 

de país es algo que esta perfectamente a nuestro alcance en este momento".106  

 
Figura 59. Miquell Coll i Alentorn, Pasqual Maragall, Jordi Pujol, Guido Brunner y Rosa M. 
Subirana recorriendo el pabellón el día que fue inaugurado. Barcelona, 2 de junio de 1986. 

                                                
106 ANTÓN, JACINTO (1986): “Georgia van der Rohe: Hoy se ha regalado al 

mundo por segunda vez el pabellón alemán de Barcelona”. El País. 3 de junio de 

1986.	
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Figura 60. El Presidente de la Diputació	de Barcelona Antoni Dalmau visitando la reconstrucción. 
29 de julio de 1985. En la fotografía: Ignasi de Solà-Morales, Fernando Ramos y Rosa M. 
Subirana. 
 

Para Xavier Costa: “Inicialmente, [el pabellón] fue diseñado para 

representar a Alemania en una exposición internacional, un encargo que para 

cualquier arquitecto resultaría altamente político. En el momento de su 

reconstrucción, en los ochenta, la decisión de recuperar el pabellón perdido 

también perseguía una intención política, relacionada con el retorno de España a 

la democracia, y la recuperación por parte de la ciudad de Barcelona de sus 

vínculos con los años anteriores a la guerra civil.“107  

                                                
107 COSTA, XAVIER (2011): “Moments and Situations: The Pavilion and its 

Archive”. Architecture and the Political Fourth International Symposium on 

Architectural Theory. Simposio celebrado en Beirut, Líbano, del 10 al 11 de 

noviembre de 2011. 	
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En 1922, siete años antes de la inauguración del Pabellón Nacional de 

Alemania, Puig lanzaba Milady, el primer pintalabios fabricado en España 

destinado al consumo –y la producción- de la “mujer moderna”. Una acción que 

sería replicada en 1929 con la presencia de sedas en la delegación alemana –y el 

uso del terciopelo-, en relación directa con el deseo de las industrias textiles en 

participar en el suministro de sedas para la fabricación de corbatas del “hombre 

moderno”, que abandonaba la levita para incorporarse a las oficinas.  

La Exposición General Española fue diseñada como el dispositivo 

arquitectónico que, por su propia configuración material, por su capacidad de 

movilización social y por su carácter de prototipo de un modelo de urbanismo 

basado en la alianza y el enrolamiento, sería capaz de renovar el proyecto de 

expansión transnacional que el comercio con las crecientes economías 

latinoamericanas prometía a la España de la Dictadura de Primo de Rivera, y a la 

Alemania de la República de Weimar, también a las empresas comprometidas con 

la fabricación del sujeto moderno como Puig y a las entidades bancarias que 

apoyaban el tránsito de una economía española basada en la explotación de 

recursos mineros y en la industria, a una promoción del comercio internacional, 

como el Banco Exterior de Crédito o el Banco de Sabadell.108 El Pabellón 

Nacional de Alemania, de una manera similar tenía un propósito comercial que en 

palabras de McLuhan la arquitectura mediambientalizaba. Este propósito se ponía 

                                                
108 La Fundacio Banc Sabadell contribuye económicamente al mantenimiento de 

las actividades de la Fundacio Mies van der Rohe desde su fundación en 1986. 	
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en juego por medio de una configuración material basada en la interferencia de 

los recorridos cotidianos, en la organización de un conjunto de encuentros entre 

materiales excepcionales y materiales dispuestos de manera que aportasen una 

experiencia probatoria (o bien de su capacidad performativa –como en el caso de 

los vidrios tintados con resistencia a los diferenciales térmicos- o de la capacidad 

de los comerciantes de priedras de Berlín y Hamburgo de cortar piedra con gran 

precisión y hacerla viajar a cualquier parte del mundo, como la de desplegar su 

capacidad de acción a un extenso territorio mediterráneo. Este dispositivo 

material, el pabellón, que se presentaba a si mismo como un espacio no comercial, 

cuando en realidad era un dispositivo de proyección de lo comercial, fue 

compuesto por Mies y Reich como una display suspendido, en el que el propio 

propósito de autopropagación comercial debía ser ocultado 

(medioambientalizado) para que su público no percibiese sus verdaderos efectos 

duraderos a largo plazo.  

Si pensamos en la manera en que Latour explicaba cómo la agencia 

política se instala de manera compartida en la interacción de las agencias de los 

propios objetos por si mismos –en sus configuraciones materiales y las 

capacidades que fomentan y en las que bloquean-, y en las agencias de las redes 

en que participan el proyecto que Cirici, Rámos y de Solà-Morales recibieron en 

1981 consistía en reconectar un objeto físico con una red de tecnologías que ya 

existían, y que existían en parte gracias a que el display material que la había 

originado había desaparecido en 1930. El pabellón nunca fue un “huérfano”	 tal 
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como OMA lo describía en su fábula “Casa Palestra” 109, sino más bien un 

fantasma constituido por su viaje a archivos, fotografías y planos redibujados; 

todas ellas tecnologías de interacción colectiva. Y para invocar al fantasma y que 

éste se manifestase en Barcelona, hizo falta añadirle un sótano. 

 	

                                                
109 Op. Cit. 	
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VIII. El sótano. La experiencia probatoria 

Figura 61.  El sótano del Pabellón de Barcelona en Construcción. 1985.  
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Figuras 62 y 63. Las dos plantas del pabellón desde puntos de vista similares. Andrés Jaque, 2012. 
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Figuras 64 y 65. Las dos plantas del pabellón desde puntos de vista similares. Andrés Jaque, 
2012. 
 

 A pesar de que el Pabellón de Barcelona fue diseñado y construido con la 

intención de ser una réplica tan exacta como fuese posible del Pabellón Nacional 
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de Alemania, existen claras diferencias entre los dos. Por citar solo las más 

importantes:  

- En 1929 las traseras no fueron revestidas de mármoles.  

- En el 29 las piscinas no contaban con un sistema de retorno para la 

depuración del agua.  

- Los vidrios del cerramiento acristalado del patio interior eran azul 

turquesa y no verde-grisáceo.  

- La posición del ónix y del mármol del patio interior no creaban efectos 

especulares.  

- Las puertas eran de quita y pon. 

-  Los mástiles eran más altos y las banderas mayores en superficie. 

-  Las carpinterías eran de acero revestido de acero niquelado y no de 

acero inoxidable.  

- El lago exterior tenía nenúfares.  

- Existían macetas y jardineras en diferentes puntos del pabellón.  

- Las cortinas de terciopelo eran más pesadas que las actuales.  

- Los tornillos de las carpinterías eran ranurados y no philips.  

- Las traseras no estaban revestidas de mármol sino enfoscadas y 

pintadas.  

- No existía un seto cerrado en la parte posterior del pabellón. 

- La caja de luz no contaba con un lucernario curvo de plástico. 
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Y entre muchas otras diferencias, el Pabellón Nacional de Alemania, tal 

como fue inaugurado el 27 de mayo de 1929, contaba únicamente con un sótano 

de reducidas dimensiones, un espacio de difícil acceso que albergaba las 

instalaciones de fontanería y saneamiento, localizado entre el lago grande y el 

espacio que en la reconstrucción se utiliza como tienda y aseo de personal, de no 

mas de cuatro metros cuadrados. El sótano de la reconstrucción es bien diferente. 

Construido por medio de muros de hormigón armado con encofrado de madera, 

solera de cemento en su plano inferior y forjado de viguetas prefabricadas y 

bovedillas cerámicas en el superior, el sótano actual ocupa la totalidad de la planta 

del pabellón. Una diferencia, una aportación a la obra original de Mies y Reich, 

producto de la decisión tomada por los arquitectos -Cirici, Ramos y de Solà-

Morales-. De acuerdo al testimonio de los representantes de la Fundació Mies van 

der Rohe, el pabellón cumple desde su inauguración y en la actualidad cuatro 

funciones: 1. Está	abierto al publico de 10 de la mañana a 8 de la tarde con un 

precio de acceso de 10 euros110. Con una mayoritaria presencia de lo que a partir 

de ahora llamaremos “conocedores-de-Mies”. 2. Está	 disponible para alquileres 

temporales. El pabellón alberga fiestas, rodajes de anuncios, eventos culturales, 

lanzamiento de productos y bodas como estrategia para contribuir a su viabilidad 

económica.   3. Es uno de los destinos favoritos de los responsables del 

Ayuntamiento de Barcelona a la hora de realizar visitas a personalidades 

consideradas “vip”, para aportarles pruebas de “qué	 es capaz Barcelona”, de la 

                                                
110	Información proporcionada por la Fundació	al autor de esta tesis en 2015.	
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“capacidad de Barcelona de abordar con éxito proyectos internacionales”	 y del 

“papel jugado por Barcelona en la producción histórica de la modernidad”111. 4. 

Es periódicamente fotografiada con el objeto de ilustrar publicaciones sobre el 

trabajo de Mies van der Rohe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
111 Esta práctica comenzó	poco después del comienzo de las obras del Pabellón de 

Barcelona y se convirtió	en una rutina muy habitual después de su inauguración 

en 1986, durante los años en que Pasqual Maragall fue alcalde de la ciudad de 

Barcelona. Fue crucial en el programa de anfitrionazgo de votantes de la 

candidatura olímpica que contribuyó	a la elección de Barcelona como sede de las 

Olimpiadas de Verano de 1992. JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a Cristian 

Cirici. Barcelona.	
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VIII.I. Tercer truco. Una escalera amañada 

 
Figura 66. Escalera al sótano. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 	



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

148 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

 

 
Figura 67. Sótano. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 
 

 
Figura 68. Sótano. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 
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El sótano de 1,050 m2, y 2.40 m de altura libre no es parte del recorrido de 

visitantes.  No ha sido posible encontrar ningún testimonio documental u oral que 

permita acreditar una sola visita de una autoridad institucional al sótano. Nunca 

antes de la realización de las fotografías que forman parte de esta investigación 

han sido publicadas fotografías del espacio interior del sótano; ni antes de esta 

investigación habían circulado en medios offline u online. Tampoco el sótano ha 

sido discutido o analizado por ninguno de los principales críticos, historiadores o 

teóricos que han escrito sobre el pabellón y sobre su reconstrucción. Tampoco 

sorprendentemente ha sido utilizado en los argumentos de aquellos que han hecho 

activismo contra o a favor de la reconstrucción. El sótano cumple misiones 

cruciales que contribuyen de manera relevante a hacer posibles las cuatro 

funciones que los responsables del pabellón identifican como las principales del 

edificio. La invisibilidad del sótano del pabellón en la intelligentsia arquitectónica 

es en si una nueva suspensión, que permite detectar como la agencia del edificio 

se ha impuesto en la reconstrucción y de manera inconsciente los arquitectos de la 

reconstrucción y el personal del pabellón han repetido la estrategia sustractiva que 

vertebraba composiciones transmediáticas de Mies y Reich.   
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Figura 69. Sótano. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 
 

El sótano fue pensado como el lugar desde el que se podrían realizar las 

labores periódicas de mantenimiento y las reparaciones de los sistemas de filtrado 

que tratan el agua de las dos piscinas del pabellón. La colocación de los conductos 

suspendidos bajo el forjado superior del sótano y la de los equipos sobre su solera 

permitiría, tal como fue pensado durante el diseño de la reconstrucción, que las 

labores de reparación y mantenimiento no afectasen ni se hiciesen perceptibles en 

la experiencia del visitante.  

Hay dos elementos arquitectónicos que conectan las plantas superior e 

inferior: una escalera de caracol de 124 cm de diámetro; y un montacargas 

industrial, que no cuenta con los requisitos mínimos para recibir la necesaria 

licencia que lo habilite para el uso de humanos.  La cabecera de la escalera de 

caracol hace imposible que pueda ser considerada como apta para el uso de 
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humanos. De hecho, de la tapa con la que se cierra su acceso desde la tienda del 

pabellón cuelga una señal en la que la representación de un humano está 

atravesada por una diagonal roja y enmarcada por un círculo que indica 

prohibición.  El incumplimiento por parte de los mecanismos de comunicación 

vertical de los requisitos mínimos de habitabilidad, así	 como la inexistencia de 

rutas de emergencia eficaces, hacen imposible que el sótano pueda llegar a contar 

con licencia de ocupación y, por tanto, llegar a recibir conforme a la legislación 

vigente visitas de humanos.  Lo que podría ser considerado el resultado de un 

error de diseño (¡una escalera con cabezada!) fue en realidad una decisión muy 

consciente, tomada por los arquitectos Cirici, Ramos y de Solà-Morales, para 

evitar que en el futuro el sótano del pabellón pudiese a llegar a formar parte del 

recorrido de visitantes y, en consecuencia, asegurar de manera duradera que la 

experiencia del visitante conllevase un desconocimiento del sótano y de los roles 

que el sótano cumple.112 No solamente se pretendía ocultar, suspender, a los 

visitantes todo aquello que el sótano hacía por el pabellón (como ocultar las 

instalaciones así	como el proceso y actores que formaban parte de su reparación y 

mantenimiento), sino la posibilidad de que en el futuro un nuevo director llegase a 

utilizar el sótano como un centro de interpretación del pabellón. La experiencia 

del pabellón, se pensó	 entonces, debía estar basada en una experiencia 

fenomenológica de encuentro directo ante el “vacío”	 que el pabellón creaba, 

                                                
112 JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a Isabel Bachs. Barcelona.	
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utilizando la expresión de Tafuri 113 de gran influencia en el momento en que la 

reconstrucción se debatía.114 De esta manera, el diseño de la reconstrucción 

heredaba la discusión que vertebró	ideológicamente las colaboraciones entre Mies 

y Reich, y que debe entenderse como una respuesta a la manera en que Sombart 

era discutido en la Werkbund como contexto crítico para el diseño de displays 

comerciales. El paso del display pragmático (como el de la Elefanten-Apotheke 

de Reich, Berlín1913) al display medioambiental (trucado), y como el deseo de 

que el pabellón se relacione con su público por medio de una inmersión 

suspendida (no basada en la ganancia de competencia crítica).  

  

                                                
113 TAFURI, M. (1975): Op. Cit.	
114 JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a Fernando Ramos. Barcelona.	
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Figura 70. Sótano. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 
 

 
Figura 71. Sótano. Fotografía: Andrés Jaque, 2012. 
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VIII.II. Cuarto truco. Mies lo habría querido así, o el pabellón como médium 

Pese a que las primeras patentes de aceros inoxidables se hicieron en 1912, 

en 1929 el acero inoxidable no estaba todavía disponible para su aplicación en la 

arquitectura. Las carpinterías del Pabellón del 29 fueron ejecutadas en acero 

cromado. En el momento de su reconstrucción, tras un ensayo fallido con 

carpinterías revestidas de chapa de acero cromada (ver conversación con Isabel 

Bachs más adelante) que se deterioraron tras unas semanas expuestas al clima 

barcelonés, el equipo responsable del diseño decidió	 ejecutarlas en acero 

inoxidable pulido y abrillantado que, pese a modificar el aspecto, por su mayor 

durabilidad podía ser descrita como una solución ‘técnicamente superior’. Pero, 

según los testimonios de una parte de los testigos de las discusiones en que el 

tema fue tratado, el argumento que llegó	a repetirse para cerrar la decisión fue: “es 

lo que Mies habría hecho si hubiera dispuesto de acero inoxidable”.  En el 

momento en que se inauguró	 la reconstrucción del Pabellón alguien señaló	 los 

tornillos Phillips, utilizados para unir los pilares a su revestimiento, como un 

invento posterior a la construcción del Pabellón del 29. Preguntado sobre este 

tema, uno de los arquitectos que participó	en la reconstrucción admite que su error 

vino de la creencia de que Mies habría utilizado en los pilares cruciformes 

tornillos con cabeza horadada en cruz. Esta asunción permite detectar cómo el 

anhelo de coherencia que se deposita en la figura del “genial arquitecto” Mies, no 

termina de aportar explicación a lo que parecen ser efectos de interacciones 

contingentes. El pabellón siempre parece presuponer una aserción: aun hoy, 
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después de su muerte, es posible preguntar a Mies qué	 opina, qué	 querría, qué	

habría hecho. Mies sigue estando presente, como una suerte de lógica material, lo 

que permite delegar en él las decisiones tomadas. De este modo, el pabellón del 

86 puede llegar a ser más miesiano que el propio pabellón realizado por Mies en 

1929.  

Para los gestores del pabellón la principal preocupación sigue siendo 

preservar la ‘experiencia original’	del edificio como un espacio de recepción en el 

que los conocedores de Mies creen encontrarse con el vacío que veía Tafuri en el 

pabellón. Este compromiso se renueva cada día desde que el Pabellón fue 

reconstruido. Entrevistado Màrius Quintana, el arquitecto que en estos momentos 

se ocupa del mantenimiento del edificio, afirma: “Cuando se organiza un 

evento,115 yo me tengo que asegurar de que la imagen del pabellón sigue siendo 

                                                
115 Es importante señalar que a pesar de que como esta tesis explica el Pabellón 

Nacional de Alemania fue principalmente concebido como un dispositivo de 

promoción de un conjunto de intereses principalmente comerciales, y fue 

diseñado por Mies y Reich, ambos arquitectos que aceptaban trabajar y habían 

dedicado una buena parte de su tiempo al desarrollo de proyectos de marcado 

carácter comercial (incluyendo escaparates, stands de ferias y espacios de 

representación corporativa) existe un acuerdo no demasiado discutido entre 

mucho de los que en esta tesis han sido identificados como conocedores-de-Mies 

basado en la voluntad de desligar el  Pabellón de Barcelona de cualquier 

utilización comercial. Por dar un ejemplo, Ascensión Hernández Martínez, en 

2004, afirmaba en una ponencia académica: “[El Pabellón de Barcelona] 

curiosamente debido a su valor simbólico como icono de la modernidad es 
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así, tanto como sea posible, lo mismo que puedes ver ahora: un espacio vacío, 

como si dijéramos, con nada en él. ¿Y qué	implica esto? Conlleva un momento de 

dificultades, ¿sabes? Pero eso es lo que yo tengo que proteger. Evitando que se 

metan muchas cosas aquí. […] Cuando se interviene en el edificio, es importante 

que uno se pregunte ¿qué	es lo que Mies habría hecho? ¿No estás de acuerdo?’116  

Esta convocatoria del criterio de Mies, fue recurrente en el proceso de 

reconstrucción del Pabellón. Distinguir entre el criterio apriorístico de Mies y el 

papel que jugaron las circunstancias contingentes en la conformación del Pabellón 

Nacional de Alemania se convirtió	en una discusión central desde el comienzo de 

la reconstrucción. El estudio de la documentación y de las fotografías que 

registraron la corta existencia edificada del Pabellón Nacional de Alemania 

muestran que su diseño no fue tan coherente como los arquitectos implicados en 

la reconstrucción pensaron inicialmente. Decidieron hacer una distinción entre lo 

que llamaron “la idea de Mies”	 y lo que pensaron que era el resultado de 

‘accidentes’	 circunstanciales. “La idea de Mies”	 era lo que ellos tenían que 

reconstruir, mientras que el resto de los hechos contingentes debían ser evacuados 

del proyecto de la reconstrucción, del Pabellón de Barcelona. Este criterio fue 

                                                                                                                                 
frecuentemente utilizado como el escenario de numerosos rodajes de anuncios de 

productos muy diferentes, que por cierto es algo que nos produce una cierta 

tristeza.”	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. (2004): ¿Copiar o no copiar? He ahí	la 

cuestión. Ponencia presentada al XV Congreso Nacional de Historia del Arte 

(CEHA). Palma de Mallorca. Octubre.	
116 JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a Màrius Quintana. Barcelona.	
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directamente defendido por Cirici, Ramos y de Solà-Morales en 1983: “Si 

hablamos de la idea de materialización, es porque del estudio de la 

documentación del proyecto y de otros trabajos del arquitecto [Mies] del mismo 

periodo hemos aprendido que en la construcción del edificio, o bien por motivos 

económicos, falta de tiempo o simplemente debido a limitaciones tecnológicas, no 

siempre se consiguió	 la idea que antes, durante y después fue propuesta como 

característica del edificio.”117  

Esta forma de pensar, que marcó	 el pensamiento mediante el cual se 

definió	 la reconstrucción y el mantenimiento del edificio, propone la improbable 

posibilidad de una autonomía entre las ideas y las circunstancias. Una noción de 

la conexión entre pensamiento y acción que sugiere que, durante el proceso de 

reconstrucción, se consideró	 que el valor del Pabellón Nacional de Alemania 

provenía de la traducción directa, no mediada, del pensamiento de Mies a material 

edificatorio. No se consideró	 que el valor del Pabellón Nacional de Alemania 

provenía también de las confrontaciones, de las resoluciones colectivas, del estado 

del arte, de la manera de lidiar con la falta de tiempo, del encuentro de los 

costosísimos materiales de revestimiento y un menos preciso sustento estructural. 

Todas estas otras realidades colectivas, cuando fueron consideradas, fueron 

discutidas como dificultades circunstanciales, como hechos problemáticos que 

                                                
117 CIRICI, C.; RAMOS, F.; DE SOLÀ-MORALES, I. (1983): “Proyecto de 

reconstrucción del pabellón alemán de la Exposición de Barcelona de 1929.”	

Arquitecturas 44. P. 10-11.	
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impidieron en muchos casos que el genio de Mies pudiese desplegarse por 

completo. Desde el punto de vista que esta tesis propone, la historia podría ser 

contada de otra manera. Los dos pabellones son arenas colectivas en las que un 

gran número de sensibilidades, intereses y proyecciones se confrontaron, fueron 

experimentadas, se negociaron, fueron compuestas y siguen haciéndolo. Desde 

esta perspectiva, los conflictos entre las ideas preconcebidas y la manera en que 

fueron materializadas (si esta distinción fuese posible, incluso si aceptásemos 

pensar que es posible un pensamiento previo a lo factual, deslocalizado) debido a 

contingencias como la falta de tiempo, las limitaciones económicas, los conflictos 

ideológicos o la falta de desarrollo tecnológico, debería ser considerado el 

verdadero y valioso resultado de las dos construcciones colectivas.    

El sótano recibe por tanto la misión de acoger y registrar la manera en que 

el pabellón se extiende en un tejido de dependencias contingentes, oportunistas y 

cambiantes, al tiempo que produce la ficción, por medio del desalojo de la planta 

superior, de que el pabellón es ajeno a lo circunstacial.   
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VIII.III. El sótano y las geopolíticas del terciopelo  

 
Figura 72. Cortinas con el color desvanecido almacenadas en el sótano del Pabellón de Barcelona. 
Fotografía: Andrés Jaque, 2011. 

 

La figura 71 muestra una acumulación de losas de travertino rotas 

conservadas en el extremo noreste del sótano del pabellón. De la misma manera 

que el vidrio gris roto, las losas de travertino son retiradas de la planta superior, 

pero conservadas cuidadosamente en el sótano. Así	mismo los cojines de cuero 

blanco de las sillas se conservan en una de las salas centrales del sótano (figuras 

79 y 80). La figura 72 muestra una cortina de terciopelo rojo descolorida, 

conservada nuevamente de manera cuidadosa sobre un palet y un cartón 

corrugado en el sótano del pabellón. Se trata de la primera cortina que fue 

colocada en la planta superior, la que colgaba en 1986 y siguió	haciéndolo hasta 

que, en un momento en que por efecto del sol había perdido buena parte de su 
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color rojo intenso, fue retirada y cuidadosamente depositada en el sótano. Su 

presencia en la planta superior hacía visible lo diferente que era el set material de 

la reconstrucción del de la fantasía alimentada por la insistente observación de las  

fotografías de la inauguración del 27 de mayo de 1929 y del color gris oscuro 

uniforme de las cortinas de terciopelo pesado en las fotografías del Pabellón 

Nacional de Alemania. Se podría esperar que elementos como los fragmentos de 

vidrios rotos o las cortinas descoloridas serían reutilizados o desechados. Sin 

embargo, el equipo de mantenimiento del Pabellón ha sentido la contradictoria 

necesidad de preservarlos y, al mismo tiempo, esconderlos. Lo indecoroso o 

impropio de todos estos elementos en su actual estado de deterioro está	

paradójicamente acompañado de un sentido compensatorio. Aunque los objetos 

deteriorados no responden a la imagen y experiencia del Pabellón como una 

arquitectura que no envejece (o de un sentido del decoro que creen propuesto por 

Mies van der Rohe), siguen teniendo un valor –un carácter de excepcionalidad- 

que justifica el gran esfuerzo requerido para su almacenamiento y preservación en 

el sótano del pabellón (un esfuerzo bastante significativo en el caso de las pesadas 

losas de travertino, por ejemplo). Es un juego en el que los fragmentos al mismo 

tiempo inútiles para la fabricación de la experiencia del visitante, pero demasiado 

valiosos para ser desechados, son escondidos de la vista del visitante, 

confinándolos en una esfera independiente con una regulación propia, haciendo 

posible que cualquiera hiciera como que el sótano y lo que confinaba no 

existiesen, al mismo tiempo que se aseguraba su pervivencia en el interior del 
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sótano. Estos elementos escondidos son los equivalentes arquitectónicos de El 

retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde118. A los ojos de la gente, para mantener 

el edificio en su configuración original, se almacenaban en el sótano piezas de 

terciopelo, vidrio o travertino. Como el retrato de la novela de Wilde, deben ser 

simultáneamente sustraídos y preservados para mantener aquel ideal que una vez 

representaron. De entre todos ellos, las cortinas de terciopelo juegan un papel 

fundamental. Las cortinas de terciopelo del Pabellón de Barcelona fueron, desde 

el comienzo, uno de los elementos distintivos de la arquitectura de Mies van der 

Rohe y Lilly Reich. Rara vez se ha atendido a su propia materialidad, a la historia 

del tejido y a su significado en dos momentos concretos: durante la construcción 

del pabellón en 1929 y en el año de su reconstrucción a mediados de los años 

ochenta. El terciopelo es un tejido realizado a través de una serie de hilos 

dispuestos horizontalmente, que imbricados en una urdimbre, al ser cortados 

producen un efecto denso y brillante. Originalmente se utilizaba en su producción 

hilo de seda de corte triangular, lo que intensifica el claro-oscuro y por tanto el 

efecto brillante propio del terciopelo119. La complejidad de su fabricación, así	

como lo costoso del material (la seda), hicieron del terciopelo un tejido lujoso 

que, en Europa, fue considerado como moneda de cambio desde el 

                                                
 
119 BUSS, CHIARA (2009): Silk Gold Crimson. Cinisello Balsamo: Silvana.	



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

162 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

Renacimiento.120 Tal y como señala Matilda Watt,121 el terciopelo era sinónimo 

de poder, riqueza y gusto. Desde el Renacimiento, el terciopelo teñido de rojo 

representaba lo heráldico (el gules) y era utilizado de manera frecuente con usos 

vexicológicos, banderas nacionales especialmente. Su peso daba una sensación de 

caída poderosa y escultórica, con un marcado sentido aristocrático, tal como 

apunta Watt. El terciopelo rojo puede entenderse como una respuesta literal a la 

petición Sobart de reintroducir la heroicidad aristocrática en los ensamblajes 

sociales en que se operaba la expansión transnacional de Alemania. El pabellón 

parece enmascarar en un gesto aristocrático su compromiso radical con las 

realidades comerciales, evidenciando que las acciones propuestas por Sombart no 

eran del todo eficaces, o que la invención del display medioambiental podía usar 

subterfugios para desacoplar la epistemología que constituía el display de sus 

duraderos efectos comerciales. El terciopelo utilizado en el Pabellón Nacional de 

Alemania provenía de la empresa propiedad de Krefeld Hermann Lange (1874-

1942). La historia de esta colaboración atraviesa muchas de las investigaciones 

que después pudieron verse en la configuración del pabellón. Ludwig Mies van 

der Rohe (1886-1969) y Lilly Reich (1885-1947) colaboraron en diferentes 

proyectos con la familia Lange. Habían conocido al empresario y también 

coleccionista de arte Hermann Lange en 1927. En febrero de aquel año, Carl 

                                                
120 WATT, MELINDA (2011): “Renaissance Velvet Textiles”. Heilbrunn 

Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art.	
121 Op. Cit.	
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Nierendorf había expuesto algunos trabajos de Mies en su galería de Berlín, 

momento en que le presentó	 a Hermann Lange. Este fue el comienzo de una 

extensa colaboración que incluyó	 a diferentes miembros de la familia Lange, 

amigos y empresas. Tras mudarse Mies a Estados Unidos en 1938 y morir 

Hermann Lange en 1942, Lilly Reich y el hijo de Hermann, Ulrich, continuaron 

colaborando. Una conexión que duraría hasta 1949, momento en que Mies se 

negó	 a realizar una versión reducida de la casa que había diseñado para Ulrich 

Lange en 1935. Ocho proyectos se originaron durante este periodo, más otro cinco 

generados por Lilly Reich en solitario. Los diseños para el Club de Golf Krefeld 

(1930), la casa de Ulrich Lange (1935) y la sede central de las empresas de Lange 

Vereinigte Seidenwebereien AG (Corporación de industrias de la Seda y Tejidos, 

1937) nunca llegaron a ser construidos. Otros proyectos tuvieron una naturaleza 

temporal, como los pabellones realizados para las distintas ferias del Verein 

Deutscher Seidenwebereien (la Asociación Alemana de los Industriales de la 

Seda). Otros proyectos continúan siendo visibles hoy día, como las casas privadas 

de Hermann Lange o Joseph Esters (1928) y numerosos ejemplos de mobiliario. 

La mayor parte de este mobiliario fue producido en 1928, para la casa Lange de 

Krefeld y para el apartamento berlinés de Mildred, la hija de Lange, y su esposo 

Carl Wilhelm Crous, que Mies y Lilly diseñaron en 1930. Unos muebles que 

continuaron en las vidas del matrimonio y a los que se fueron añadiendo otras 

piezas diseñadas por Lilly Reich hasta 1940122. La influencia que Hermann Lange 

                                                
122 La mayor parte de la información referida a la colaboración de Mies y Reich 
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ejerció	sobre la obra de Mies y Reich trascienden las relaciones de patronazgo. Es 

decir, no se limitaban al encargo de proyectos, sino que su colección de arte fue 

reconfigurada por Mies y Reich en sus proyectos, como atestiguan las cartas 

enviadas entre unos y otros123. En especial, la colección de Kandinskys de Lange 

influyó	 de manera determinante en la realización de proyectos, no sólo en lo 

formal, sino en lo intelectual. Sus teorías del color y la configuración de 

ideologías destinadas a una idea de pureza a través de las composiciones 

abstractas124 fueron moneda corriente en las conversaciones entre el cliente Lange 

y sus arquitectos, Mies y Reich. El primer proyecto que realizaron para Lange fue 

el Café	 del Terciopelo y la Seda (Café	 Samt & Seide) que Mies y Reich 

construyeron para la feria Die Mode der Dame (Moda de Mujer), que tuvo lugar 

en Berlín del 21 de septiembre al 16 de octubre de 1927. El trabajo había sido 

contratado por la asociación Verein Deutscher Seidenwebereien, ubicada en 

Krefeld, de la que Lange formaba parte de su cúpula directiva. Lange y el director 

ejecutivo Erich Raemisch (1895-1952) compartían una amistad y una misma 

dedicación por el arte. Bajo el encargo de la asociación, Reich y Mies diseñaron 

un estructura espacial de 850 metros cuadrados, cubierta por diferentes telas de 

                                                                                                                                 
con la familia Lange ha sido extraída de: LANGE, CHRISTIANE (2006): Op. Cit.	
123 Ídem.	
124 En especial las teorías de Kandinsky que después serían recogidas en De lo 

espiritual en el arte y Punto y línea sobre el plano, publicados en 1912: 

KANDINSKY, VASILY (1996): De lo espiritual en el arte y Punto y línea sobre 

el plano. Barcelona: Akal.	



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

165 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

seda y terciopelo que colgaban como muros segmentados desde una estructura 

tubular a diferentes alturas. Las alturas diferían, entre dos y seis metros, con 

diferentes largos, algunas dispuestas de manera curvada, otras rectas, donde era 

posible ver las diferentes utilidades y calidades de los tejidos. Cada perspectiva 

permitía al espectador componer una nueva disposición de colores, al ser las telas, 

en su mayoría, negras, naranjas y rojas las de terciopelo, y amarillo limón y negro 

en las de seda (una composición, que de nuevo, lleva a las experimentaciones de 

Kandinsky en el color). Todas ellas colgaban de estructuras tubulares curvadas en 

frío combinadas con tubos rectos. Tal y como comentaba Zervos, “el efecto era 

extremadamente deslumbrante gracias a la armonía de las telas y el movimiento 

de las superficies murales que sabían crear a través de los tejidos.”125 Para el 

mobiliario, utilizaron las famosas sillas de tubo de acero que Mies acababa de 

diseñar, la MR10 y la MR20, con unas mesas también realizadas en tubo de 

acero.126 Al mismo tiempo, el uso del terciopelo, era considerado por Mies van 

der Rohe y Lilly Reich como un elemento constructivo más, una idea que 

provenía de las lecturas que hicieron de Gottfried Semper, que señalaba este 

tejido como un material maleable y escultórico al mismo tiempo. Al mismo 

tiempo, Semper situaba el inicio de la arquitectura en la historia de la humanidad 

como una experiencia textil: la primera arquitectura se produjo al colgar una serie 

                                                
125 ZERVOS, CH (1928): “Mies van der Rohe”. Cahiers d’Art. I. P. 35.	
126 Todas ellas basadas en los diseños de Mart Stam producidos en la Bauhaus. 

En: WINGLER, HANS (1969): Bauhaus: Weimar, Dessau, Berlin. Chicago: IIT.	
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de tejidos en el espacio, configurando un habitáculo producido por el ser humano 

distinto al proporcionado por la naturaleza.127 Fue en este momento, mientras 

diseñaban el Café	 Samt und Seide, cuando Mies van der Rohe y Lilly Reich 

tuvieron las primeras conversaciones sobre la construcción de las casas de Lange 

y Joseph Esters128. Estas ideas se reutilizaron para la construcción del Pabellón de 

Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona. Al mismo tiempo que esta 

construcción, Mies y Reich presentaron un display de sedas para la exposición 

textil del Palacio de Arte Textil129. Recibieron el encargo el 2 de junio de 1928, 

antes de esta fecha, tal y como recoge el memorándum sobre la conversación 

mantenida ese día entre Mies, Lilly Reich y el representante del Verein Deutscher 

Seidenwebereien en Berlín acerca del coste del display. El 5 de julio de 1928, 

según el registro de memorándums, comenzaron las conversaciones sobre el 

pabellón130. Las exposiciones internacionales, en el proyecto moderno, han sido 

foros importantes para la crítica y el desarrollo del diseño. A través de ellos se han 

configurado catálogos de soluciones formales y de diseño que han llevado a las 

                                                
127 SEMPER, GOTTFRIED (2004): Style in the Technical and Tectonic Arts; or, 

Practical Aesthetics. Translation: Harry Francis Mallgrave and Michael 

Robinson. Texts & Documents. Los Angeles: Getty Publications. P. 214.	
128 MARUHN, JAN (1996): Bauherr der Moderne: Der Krefleder Seidenfrabikant 

Hermann Lange un sein Architekt Ludwig Mies van der Rohe (1926-28). Tesis 

Doctoral. Free University of Berlin. P. 14.	
129	Ídem.	
130 Ibídem.	
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diferentes disciplinas hasta sus límites131. En menos de cien años, marcando como 

punto de inicio la exposición internacional que tuvo lugar en el Crystal Palace de 

Joseph Paxton en 1851 -que contaba con representaciones nacionales-, las 

exposiciones pasaron de ser un escaparate nacional, que consolidaban visiones 

estereotipadas de identidades nacionales y auto-exotizadas, a desplazar su foco a 

la presentación de objetos manufacturados (más que a objetos de arte) y a 

promover las identidades nacionales a través de los campos científicos, 

tecnológicos e industriales.132 Las exposiciones internacionales no trataban de 

mostrar discusiones sobre arte o diseño, sino, sobre todo, mostraban avances 

científicos, tecnológicos, económicos y comunicativos (centrados en la promoción 

de la expansión de redes de poder). De este modo, el modelo del Crystal Palace 

fue replicado en Barcelona, con sus diferentes ejes temáticos: Manufactura, 

Máquinas, Materiales en Bruto y, en último lugar, Bellas Artes. En este momento, 

Mies y Reich estaban pendientes del encargo de la sede de las empresas de Lange, 

una serie de edificios que contuviesen sus oficinas, sus fábricas y otra serie de 

edificaciones destinadas a servicios. Tanto el pabellón como el display para el 

Palacio del Textil fueron pensados como ensayos para la realización de esta sede, 

                                                
131 GREENHALGH, PAUL (1988): Ephemeral Vistas: The Expositions 

Universelles, Great Exhibitions and World’s Fairs, 1851-1939. Manchester: 

Manchester University Press. P. 143	
132	Ídem.	
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un proyecto que finalmente no se construyó133. 

El material que fue utilizado en el pabellón original en la fabricación de 

las cortinas fue paulatinamente diferentes en  su reconstrucción, los tercipelos de 

Lange fueron paulatinamente sustituidos por terciopelos catalanes de sedas 

ligeras. En Cataluña, el uso de la seda era diferente al de la Alemania del 1929. Su 

utilización no estaba tanto destinada a la vestimenta, ni a la decoración, como en 

el entorno centroeuropeo, sino a abastecer a los fabricantes de velas para la 

navegación comercial, que requerían alta resistencia, maleabilidad y ligereza para 

incrementar la velocidad de navegación y reducir el ángulo de ceñida (lo que 

acortaba la longitud resultante de las bordadas en las rutas del comercio 

internacional que pasaban por Barcelona), propiedades que la seda aportaba mejor 

que cualquier otro tejido. La Casa de la Seda Barcelonesa (cuyo edificación fue 

realizada entre 1758 y 1763 en la Vía Layetana de Barcelona), que agrupaba al 

gremio de tejedores de velas, fue fundada en 1553 y contaba con una enorme 

importancia en la ciudad134.  

Expuestas a la luz solar, las cortinas de terciopelo rojo de la Sala de la 

Alfombra del Pabellón pierden su color y toman, en las partes más expuestas, un 

tono que progresivamente deriva hacia el marrón. Los primeros terciopelos que 

fueron colgados en 1986, el terciopelo que se conserva sobre un palet retratado en 

                                                
133 LANGE, CHRISTIANE. Op. Cit.	
134 CIRICI I PELLICER, ALEXANDRE (1985): Barcelona pam a pam. 

Barcelona: Teide. 	
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la fotografía anteriormente comentada, eran similares en peso a aquellos 

provenientes de la tradición alemana en la que el peso del terciopelo era muestra 

de nobleza. Sin embargo el peso de las cortinas superaba la capacidad de carga 

del revestimiento inferior de yeso de la losa superior del pabellón, lo que 

desencadena el descuelgue de los anclajes del carril de acero de la cortina. Las 

sustituciones de cortinas decoloradas desde 1986 han permitido poco a poco 

introducir terciopelos más ligeros que han retrasado el deterioro de los anclajes de 

sus guías. Se trata de terciopelos desarrollados en Barcelona y herederos de la 

tradición de paños de seda de la navegación comercial a vela, en los que 

paulatinamente se ha incrementado la proporción de poliéster.  El movimiento 

pesado y cargado de inercia de las cortinas alemanas, herederas de la tradición 

cortesana, cargándose paulatinamente de inercia en su movimiento, han dado paso 

a todo un contexto de innovación para optimizar las condiciones de movilidad y 

reducir la carga dinámica transmitida a los anclajes de la guía en el enlucido de 

yeso del techo.  

Las cortinas, son al mismo tiempo testigos e indicadores de un amplio 

contexto productivo movilizado por la incapacidad del enlucido de yeso del techo 

del pabellón de retener los tornillos de las guías de las ventanas. El sótano, 

además de presentar el pabellón como una materialidad fija que no envejece, que 

reproduce y convierte en permanente el momento de la inauguración del pabellón 

en 1929; cumple también una segunda misión: la misión de ocultar los tanteos 

sucesivos por los que el terciopelo ha evolucionado de un contexto social a otro, 
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como respuesta a un proyecto concreto, acoplar la imagen del pabellón como una 

construcción que habita los archivos, las discusiones, los libros de arquitectura; de 

manera que la experiencia de los visitantes no sea la de un descubrimiento, sino la 

de una confirmación. El sótano conserva por tanto el registro de un diseño 

geopolítico, pero no funciona como un archivo que da acceso al registro de una 

realidad sociotecnológica, sino más bien como la evidencia de un chantaje, al 

asegurar que la parte de arriba sea vista como ajena a una construcción en la 

transición geopolítica. Un contra-archivo destinado a no desvelar a los 

“conocedores-de-mies”	 como “desconocedores-del-Mies-como-construcción-

colectiva-geopolítica”.   
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VIII.IV. Okupas. ¿Cómo ser doméstico sin ser doméstico? 

El Pabellón del 29 ha sido visto como ensayo y antecedente de los 

proyectos domésticos de casas-patio que Mies van der Rohe desarrolló	 en la 

década de los 30. Según los vigilantes del Pabellón actual, buena parte de los 

visitantes, una vez en él, se comportan como si visitaran una casa. Y, de hecho, el 

Pabellón ha sido una casa, al menos por una noche. Una mañana, uno de los 

vigilantes encontró a una pareja durmiendo junto al muro de ónix, en compañía de 

un perro que descansaba atado a una de las columnas del Pabellón. Se desconoce 

la identidad y el testimonio de aquellas personas que fueron inmediatamente 

desalojadas por la policía. El sótano es el lugar donde se conserva la colchoneta 

que utilizaron y la cuerda con que ataron el perro, invisibilizando la domesticidad 

más completa quizás que el pabellón haya albergado como parte del mecanismo 

para seguir manteniendo la especulación de una domesticidad imaginada entre los 

visitantes. El sótano, de esta manera, cumple la misión de mantener la percepción 

de los enunciados de su arquitectura como posibilidades nunca exploradas. La 

capacidad del pabellón de plantear desde la arquitectura posibilidades para 

reinventar el día a día es sostenida por un sótano que oculta las evidencias de su 

puesta en práctica del resultado de su inserción en el día a día. El sótano es un 

dispositivo de represión del escrutinio colectivo de la experiencia, que el propio 

pabellón desencadena.   
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VIII.V. Borrar los experimentos 

Figura 73. Revestimiento de metacrilato negro retirado del fondo de la piscina interior, 
almacenado en el sótano del Pabellón de Barcelona. Fotografía: Andrés Jaque, 2011. 
 

En las obras de reconstrucción de los 80, se utilizó	 un revestimiento de 

metacrilato negro en el fondo del estanque interior. El rápido deterioro del 

material aconsejó	su sustitución por un revestimiento de vidrio tintado. Los restos 

del material retirado han sido conservados desde entonces en el sótano, 

acumulados bajo la posición que ocupaban en la piscina interior. Este es solo uno 

de los aspectos constructivos del pabellón que han sido gestionados en una 

dinámica de prueba y error. El pabellón, lejos de ser la repetición automática de lo 

realizado en el 29, podría ser descrito como un laboratorio en el que la memoria 

de las experiencias descartadas quedan registradas en el sótano de la edificación. 

Pero el sótano mantiene la ficción de que todo se hizo de una vez, como una 

traducción directa de lo que Mies pensó. El sótano se convierte así	en la cabeza 
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cajanegrizada de algo llamado Mies, y que lejos de ser una persona, es un 

contexto colectivo de experimentación, pruebas y errores, confinado bajo la 

ilusión de una cabeza clarividente.  

  



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

174 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

VIII.VI. Banderas 

 
Figura 74. Colección de banderas conservadas en el sótano del Pabellón de Barcelona. Fotografía: 
Andrés Jaque, 2012. 
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Figura 75. Colección de banderas conservadas en el sótano del Pabellón de Barcelona. Fotografía: 
Andrés Jaque, 2012.  
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El Pabellón original y también la reconstrucción han cumplido una misión 

representativa similar a la que cumplen las banderas. No solo porque la Sala de la 

Alfombra (negra) rememora, en la composición que la alfombra forma con las 

cortinas de terciopelo y con la piel de los asientos, la bandera de la República de 

Weimar y de la Alemania actual, sino porque su principal función ha sido instalar 

en la experiencia del pabellón las agendas colectivas de las sociedades que los 

promovieron. Más aún, también se ha propuesto prescribir las condiciones de sus 

evoluciones futuras y de sus inserciones en los contextos internacionales. El 

Pabellón del 29 fue construido como un dispositivo que situaba a los visitantes en 

la manera en que se ‘veía’ (o se experimentaba la visión) durante la República de 

Weimar. Una forma de ver que daba expresión a aquellos que, por medio de la 

arquitectura de la claridad, las perspectivas y la luminosidad deseaban dejar atrás 

épocas “angulosas, obscuras, recargadas y entorpecidas.”135 Es una arquitectura 

de la aspiración y de la proyección de la aspiración. En 1999 Ignasi de Solà-

Morales declaró	en ABC: “La arquitectura del pasado ha de estar al servicio del 

presente.” 136 El 27 de septiembre de 1979 el diario barcelonés La Vanguardia 

publicaba: “Se hicieron incluso gestiones, en los años inmediatos a la muerte de 

Mies, ocurrida en 1969, […] y desde el taller de Mies en Chicago, se recibió	el 

ofrecimiento de colaborar en su reconstrucción. Pero todas aquellas tentativas se 

                                                
135	Ídem.	
136 “Entrevista a Ignasi de Solà-Morales.”	ABC Cultural. 2 de octubre de 1999. P. 

49.	



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

177 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

estrellaron ante la desidia que para estas empresas adornaba a la vieja 

administración municipal, tan escasamente dotada para comprender el valor de la 

arquitectura como hecho cultural.”137 

En una carta abierta, publicada en la prensa barcelonesa en 1979, Emili 

Donato, Daniel Giralt-Miracle, Carles Martí	 Arís y Jaume Rosell decían: “La 

reconstrucción del Pabellón Barcelona, más allá	de la excepcionalidad de la obra, 

posee un alto valor simbólico: reconstruirlo puede y debe ser entendido como un 

gesto de desagravio a una ciudad víctima de la destrucción y el envilecimiento. 

[…] Pensamos que se trata de un paso más en el proceso de revalorización de los 

signos de identidad de nuestra cultura urbana y a la vez una clara toma de postura 

a favor de una arquitectura antianacrónica y provinciana.”138  

Como se ha visto anteriormente la adscripción del pabellón a una Cataluña 

o a una España republicana, habiendo pertenecido -si este termino es aplicable- al 

periodo histórico de la Dictadura del General Primo de Rivera, bajo la monarquía 

de Alfonso XIII, ha sido una constante construcción, como recogía la ficción Casa 

Palestra de OMA, ya citada anteriormente. En la que el pabellón se convierte en la 

sede de la República Española durante la Guerra Civil.  Las palabras de Jordi 

Pujol en 1986, durante la inauguración "esta obra, realizada en 1929, y todo su 

                                                
137  ANÓNIMO (1979): “Se pide la reconstrucción del ‘Pabellón Barcelona’” La 

Vanguardia. Barcelona. 27 de septiembre de 1979.	
138 ANÓNIMO (1979): “Por la reconstrucción del Pabellón Barcelona de Mies.”	

Construcción de la ciudad. Opinión. 2C. Núm. 14 de diciembre de 1979. P. 54-56.	
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entorno, correspondían a un momento de gran empuje de nuestro país y de gran 

creatividad e inventiva de nuestro pueblo. Ese empuje en el campo de la cultura, 

la economía y la conciencia de país es algo que esta perfectamente a nuestro 

alcance en este momento"139 añade la idea de un momento perdido, de gran 

empuje, que puede ser revivido.  

El pabellón ha sido por tanto motor de cambio y de restitución colectiva de 

lo histórico. En referencia a la reconstrucción del Pabellón Nacional de Alemania, 

Ángel González escribió: “…Siempre me gusto la brisa que jugaba con la bandera 

alemana antes de la llegada de los huracanes que la destruyeron…	 También 

recuerdo que mientras lo visitaba estaban rodando un anuncio de un producto 

super-sofisticado de cuyo nombre no me acuerdo. Pensándolo ahora, ¿no era la 

reconstrucción del Pabellón de Mies el capricho arrogante	 –	 capriccio 

d’invenzione –	de unos cuantos arquitectos y politicos?” 140 

El Pabellón de Barcelona, construido al final de la primera década de la 

Barcelona democrática, fue también un re-ensamblaje orientado a proyectar el 

futuro de Barcelona. La reconstrucción fue repetidamente explicada como un plan 

                                                
139 ANTÓN, JACINTO (1986): “Georgia van der Rohe: Hoy se ha regalado al 

mundo por segunda vez el pabellón alemán de Barcelona”. El País. 3 de junio de 

1986.	
140 GONZÁLEZ, A. (2008):	“Casitas”. Pintar sin tener ni idea y otros ensayos 

sobre arte. Madrid: Lampreave y Millán.	
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que durante treinta años sufrió	 la indiferencia de la administración franquista.141 

De la misma manera que el Pabellón Nacional de Alemania atendía a una 

proyección,  la de un conjunto de comerciantes alojados en la República de 

Weimar que buscaban en la expansión internacional superar las restricciones del 

Tratado de Versalles, su reconstrucción se pensó	 como la oportunidad para 

instalar en el día a día el plan para que la ciudad pudiera extender de manera 

internacional sus relaciones comerciales, políticas y culturales.142  Como un 

dispositivo arquitectónico que instalase a la ciudad en el espacio internacional de 

la modernidad tecnológica y del Movimiento Moderno arquitectónico; en 

contraste con lo que fue narrado, en la línea de lo sugerido por el texto de 

OMA143, como un pasado de folclore y dictadura regionalista. El proyecto de la 

reconstrucción fue visto por tanto como una oportunidad para desencadenar un 

                                                
141 ‘Hace ya más de 30 años, un grupo de arquitectos intentó	la reconstrucción de 

este pabellón, sin que la idea llegase a prosperar "debido a la falta de apoyo de los 

organismos públicos", según señaló	el delegado de Urbanismo del ayuntamiento 

barcelonés, Oriol Bohigas, quien definió	el edificio como "la clave de la 

arquitectura actual, al contemplar el espacio como el protagonista fundamental". 

En los años sesenta, Mies van der Rohe, a través de una carta a Bohigas, se 

ofreció	para realizar de nuevo los planos que habían sido quemados durante la 

Segunda Guerra Mundial.”	En: GALCERAN, A. (1983). “Barcelona reconstruye 

la obra cumbre racionalista de Mies van der Rohe.”	El País. 11 de Octubre.	
142 COSTA, X. Op. Cit. 	
143 Op. Cit.	
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proceso por el que la ciudad se convertiría en algo diferente mediante el borrado 

de buena parte de lo que todavía contenía.144 

Joan Bassegoda abrió	 un encendida polémica cuando afirmó	 que el 

Patronato Municipal de la Vivienda le había encargado la reconstrucción del 

pabellón en 1970. En esta ocasión los herederos fueron consultados y rechazaron 

la posibilidad argumentando que el mismo Mies se había opuesto a la 

reconstrucción. Esta afirmación originó	 numerosas reacciones críticas, lo que 

evidencia la importancia en el contexto de la arquitectura barcelonesa de inscribir 

el proyecto de la reconstrucción como un proyecto que conectaba a Barcelona con 

la modernidad internacional y que disociaba a la ciudad de su pasado reciente. La 

afirmación hecha por Bassegoda (de la que no existe otra prueba más allá	 del 

testimonio de Bassegoda) de que las autoridades de la Barcelona bajo la autoridad 

del Gobierno del General Franco desafiaba la percepción general sobre el rol 

político que la reconstrucción tenía. Un importante número de académicos, 

                                                
144 La reconstrucción en 1986 del Pabellón Nacional de Alemania no estuvo 

exenta de respuesta e incluso de controversias, participada por un gran número de 

arquitectos notables y teóricos de la arquitectura y del arte, como Ángel González, 

Imma Julián, Giovanni Klaus Koenig, Josep Quetglas, Alison Smithson o 

Manfredo Tafuri. Un recuento de estas respuestas puede encontrarse en: 

MONTANER, J. M. (1988): “El pavelló	de Mies a Barcelona: una reconstrucció	

polèmica”. Temes de Disseny. 2. P. 47-54.	
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incluido Josep Quetglas han arrojado serias dudas sobre la veracidad de la 

afirmación de Bassegoda.145   

 
Figura 78. Disposición habitual de banderas en el Pabellón de Barcelona. Unión Europea en el 
mástil izquierdo, bandera de la ciudad de Barcelona en el derecho.  
 

 
Figuras 76 y 77. Bandera de la Unión Europea (izquierda), bandera de la ciudad de Barcelona 
(derecha). 
 

                                                
145	BASSEGODA, J. (1979): “Historia y anécdota de una obra de Mies van der 

Rohe.” La Vanguardia. 6 de Octubre. P. 6.	
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Figura 78. Pabellón de Alemania con dos banderas de España. 

 

Multitud de banderas han ondeado en el mástil del Pabellón de Barcelona 

desde su reconstrucción: la de la República Federal de Alemania, la de Barcelona, 

la de Cataluña, la de España y la de la Unión Europea. Todas ellas han formado 

parte del proyecto de hacer del pabellón un instrumento de proyección de 

coordinación de lo territorial y lo administrativo como una entidad soberana. Si el 

Pabellón Nacional de Alemania tenía (como su propio nombre indica) una 

adscripción única y estable), el sótano del Pabellón de Barcelona, con el 

repositorio de banderas conservadas en cajas de cartón marrón en estanterías 

metálicas,  ha convertido en un dispositivo para la multiplicidad institucional. En 

estos momentos la disposición estándar consiste en colocar la Unión Europea en 

el mástil sur, y la de la ciudad de Barcelona en el norte. Pero durante un tiempo 

ondearon dos banderas españolas y la bandera de Alemania ha ondeado junto a la 
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española en actos específicos con participación de autoridades alemanas.  La 

composición actual, según el primer director de la Fundaciò	Mies van der Rohe –

Lluis Hortet, responde al proyecto de evitar los conflictos nacionalistas de 

Cataluña con España, adscribiendo el pabellón a una organización paraguas, la 

Unión Europea y a la noción de Europa de las Naciones -acuñada por primera vez 

por March Bloch-. Esta idea ha sido defendida por numerosos intelectuales 

barceloneses, como Josep Ramoneda:  

“El argumento podría explicarse así. Al final de la Edad Media, las 

ciudades se conforman en Europa como lugar de comercio y de libertad. Poco a 

poco, en torno al mercado, una clase social naciente, la burguesía, genera un 

orden legal nuevo que acabará	minando el poder feudal; al mismo tiempo, los 

siervos que se emancipan de sus señores encuentran protección en un espacio 

cada vez más libre. La expresión que siglos más tarde formulará	Max Weber, "el 

aire de la ciudad hace libre", va tomando forma. "La libertad de la ciudad", 

escribe Lefort, "significa la disolución de los vínculos de dependencia personal, 

pero también la posibilidad de cambiar la propia condición, a favor del trabajo, de 

la capacidad de iniciativa, de la educación o de la oportunidad". Para Lefort esta 

comunidad urbana es específica de Europa y explica, en parte, el salto que ésta 

dará	 en el Renacimiento. Mientras la ciudad europea es lugar de comercio y 

libertad, la ciudad china es el territorio de la burocracia y del mandarinato. De ahí	

que Lefort sustente que la unión política de Europa, si algún día llega a ser 
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completa, será	el producto de una civilización secular de carácter profundamente 

urbano.“146    

El sótano del pabellón contiene y oculta el repositorio de banderas que ha 

permitido dotarlo de una adscripción geopolítica múltiple. Una adscripción 

múltiple que recompone el pabellón a su vez como un dispositivo multivalente, 

punto de paso y aliado de diferentes construcciones administrativas y territoriales. 

El pabellón queda por tanto inscrito en diferentes asociaciones, que movilizan 

constelaciones de aliados variadas. Pero en cada una de ellas el pabellón debe ser 

precibido como una entidad de adscripción geopolítica única. El repositorio de 

banderas y la manera en que se conserva oculto pero disponible en el sótano son 

las tecnologías que activan el pabellón como un dispositivo institucionalmente 

multivalente.  

   

  

                                                
146	En: RAMONEDA, JOSEP (2009): “Hacia una Europa de las ciudades”. El 

País. 9 de Agosto.	
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VIII.VII. Sillas, cojines, selfies 

 
Figura 79. Repuestos de cojines de piel Knoll conservadas en el sótano del Pabellón de Barcelona. 
Andrés Jaque, 2012. 
 

 
Figura 80. Cojines deteriorados conservadas en el sótano del Pabellón de Barcelona. Andrés 
Jaque, 2012. 
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Figuras 81, 82 y 83. Selfies de visitantes del Pabellón de Barcelona visibles en distintas redes 
sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Tumblr, Pinterest). 
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En 1954 Oriol Bohigas escribía en un artículo, ilustrado con una fotografía 

del interior de un apartamento en una de las torres que Mies van der Rohe 

construyó	 en Lake Shore Drive (Chicago), amueblado con sillas idénticas a las 

que diseñó	 para el Pabellón del 29: “En la historia de la silla hay una cita 

importantísima que en todo el mundo se llama ‘silla Barcelona’”. 147 En la 

actualidad las sillas siguen conservando su atractivo para parte importante de los 

visitantes del Pabellón que, de manera habitual, aprovechan los descuidos de los 

vigilantes para ser fotografiados sentados en ellas. Es fácil encontrar un gran 

número de fotografías de este tipo en servidores web y redes sociales. Estudiosos 

de la obra de Mies han hablado de cómo su arquitectura enmarca la realidad que 

la rodea, como haría una pantalla de cine. Algo propio de la era de los medios de 

comunicación de masas en la que el Pabellón fue por primera vez concebido. Sin 

embargo, es interesante detectar cómo, con el desarrollo de redes sociales online, 

el Pabellón es también el fondo deseable en el que ser fotografiado y visto en las 

redes multilocalizadas de las comunidades digitales formando un denso tejido 

social. Un tejido social que interactúa a través de distintas redes sociales 

(Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Pinterest, Flickr) para formar una 

comunidad efímera e intermitente, transitoria, pero real y efectiva. Como señala 

Amparo Lasén148, a través de las tecnologías móviles se conforma una sociedad 

                                                
147 BOHIGAS, ORIOL (1954): Destino. 9 de Octubre. Barcelona.	
148 LASÉN DÍAZ, AMPARO (2006): “Lo social como movilidad: usos y 
presencia del teléfono móvil.”	Política y sociedad. Vol. 43. Num 2.	
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que discute la misma construcción de los procesos sociales, en una dinámica que 

podría entenderse como una subversión del proceso de suspensión desencadenado 

por Mies y Reich. Es lo que Gilbert Durand denomina ‘trayecto antropológico’149 

para explicar la relación entre subjetividad y medio objetivo, a la hora de dar 

cuenta de la creación simbólica e imaginaria en el ámbito de la representación, a 

través de agencias compartidas, constituidas en particulares espacios y tiempos, 

donde otros actores -grupos, individuos, objetos- están implicados. Los distintos 

elementos contribuyen a crear esa fluidez entre ámbitos, categorías y relaciones, 

al tiempo que son utilizados para gestionar las consecuencias de dicha fluidez, y 

son también protagonistas de muchas de las tensiones que dicha coexistencia 

origina. Las redes sociales han aportado un espacio desde el que versionear el 

display configurado por Cirici, Ramos y de Solà-Morales. Una salida al proceso 

de inmersión que permite desactivar la adhesión del pabellón a su programa 

comercial, y reinstalarlo como objeto en redes de interacción alternativas.   

                                                
149 DURAND, G. (2005): Las estructuras antropológicas del imaginario. Madrid: 

FCE.	
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Figuras 84 y 85. Ai Weiwei fotografiándose con su teléfono móvil y arreglando la posición de la 
silla Barcelona para ser fotografiado por la prensa en el Pabellón de Barcelona. Barcelona, 2009. 
  
 

En parte como resultado de este proceso, se produce el deterioro de los 

cojines y una inercia en la imagen reproducida una y otra vez de un pabellón que 

esconde en su sótano los testigos de su evolución material, obliga a su reposición 

periódicamente. Los cojines sustituidos y los nuevos cojines a la espera de ser 

colocados en la planta superior se conservan en el sótano del pabellón. El sótano 

cumple la misión de generar una disociación entre los espacios de gobierno 

compartido desde los que se desafía en parte el proyecto de suspensión 

desencadenado por Mies y Reich  y el propio pabellón. El sótano por tanto, 

mantiene la ilusión de un pabellón monofuncional en relación a su pertenencia 

simultánea a ensamblajes sociales alternativos. 
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VIII.VIII. Circulaciones y cintas extensibles 

 
Figura 86. Cintas extensibles conservadas en el sótano del Pabellón de Barcelona. Andrés Jaque, 
2012. 
 

La organización espacial del Pabellón, como paso hacia el Poble Espanyol, 

tal como fue pensada y diseñada por Mies y Reich, persiste en la forma edificada, 

pero no en el entorno ajardinado ni en la manera en que el acceso y la salidas del 

recorrido de visitantes han quedado concentrados en la escalera del basamento, 

lugar en el que se coloca la persona que vende las entradas y controla el acceso. 

En la parte posterior del pabellón, se dispuso como parte de la construcción del 

Pabellón de Barcelona, un seto que impide que el pabellón pueda ser utilizado 

como paso hacia el Pueblo Español. Todos los días son numerosas las personas 

que intentan subir directamente al basamento por su frente principal 

desatendiendo la señal que anuncia el inicio de la visita. La necesidad de poner en 
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práctica un horario de cierre del Pabellón, en un espacio que en su composición se 

muestra como abierto, ha sido resuelta mediante el uso de cintas extensibles de 

pequeña entidad que, asociadas a la presencia permanente del personal de 

vigilancia, reprograman con eficacia la apertura universal que promueve la 

arquitectura del Pabellón. Este ejemplo permite detectar cómo los 

funcionamientos de la arquitectura tienden a ser el resultado de estados 

asociativos entre conjuntos de dispositivos. La retórica de los muros enfrentados 

frontalmente a los recorridos de los visitantes que Mies y Reich definieron, sigue 

siendo en cierta manera eficaz, pero depende de su vinculación con muchas otras 

tecnologías, que como las cintas tienen capacidad para reprogramar entidades con 

una inversión material sensiblemente más abultada. Al mismo tiempo la manera 

en que un asunto central de la arquitectura del pabellón, como las circulaciones, 

por las que Reich y Mies disputaron con las autoridades de la feria durante meses, 

y que incluso llegó	 a poner en peligro la existencia del pabellón es fácilmente 

desactivada cada día con una tecnología de tan escasa inversión material como las 

cintas extensibles. Esta reprogramación, además de evidenciar la dimensión 

relacional de la arquitectura, muestra un desacoplamiento entre inversiones 

materiales y agencias de lo tecnológico. Tecnologías de escasa corporeidad, 

pueden llegar a tener la capacidad de anular o reprogramar la agencia de entidades 

que las superan en inversión material. Preguntando a un conjunto de 20 visitantes 

en 2012 sobre ¿qué	objetos recuerdan que había en el pabellón? Ninguno de ellos 

citó	en su respuesta las cintas extensibles. El hecho de que estas cintas se guarden 
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en el sótano una vez finalizado su uso y que no lleguen siquiera a ser recordadas 

por los visitantes, evidencia también que la labor de medioambientación 

tecnológica del pabellón-con-sótano invisibiliza todas aquellas tecnologías que no 

encajan en las narrativas que los visitantes -más adelante se argumentará	por qué	

los visitantes pueden ser llamados los “conocedores de Mies”- son capaces de ver. 

Los visitantes no perciben las cintas con la intensidad que perciben  las sillas 

Barcelona, las cortinas, el muro de ónix o el Amanecer de Kolbe. Pero un lado, 

esta disputa de tecnologías, por si misma permitiría explicar como la tradición 

crítica de la Composición Arquitectónica se ha visto desafiada por la Teoría del 

Actor-Red que	 señala	 la	 importancia	 de	 las	 constelaciones	 tecnológicas	 como	

productoras	 de	 lo	 social.150	Por otro, evidencia que las prioridades de Mies y 

Reich, no son lo que los “conocedores de Mies”	comparten como las prioridades 

en Mies. La epistemología del pabellón como dispositivo, no es una traducción 

directa de la epistemología en que el pabellón fue construido en 1929.  

 
  

                                                
150	LATOUR, BRUNO (1988): Science in Action. How to Follow Scientists and 
Engineers through Society. Cambridge: Harvard University Press.	
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VIII.IX.Agua, filtro, cloro y nenúfares. Dos nociones de los medioambiental 
coordinadas por un sótano con tuberías.   

 

 
Figura 87. Equipo de filtrado de las piscinas instalado en el sótano del Pabellón de Barcelona. 
Andrés Jaque, 2012. 
 

En el Pabellón de 1929 no existían sistemas de depuración del agua de los 

dos estanques. Durante el tiempo que el Pabellón del 29 fue utilizado, el agua de 

los estanques fue permanentemente repuesta por medio de aportaciones continuas 

de agua potable. En los años 80, la conciencia sobre la necesidad de racionalizar 

el uso de los recursos hídricos estaba ya asentada en las sociedades europeas. En 

estos momentos, el agua de los estanques se trata de manera regular con un gran 

número de productos -como el compuesto de cloro- que quedan almacenados en 

el sótano del Pabellón. El sótano es el dispositivo arquitectónico que absorbe 

aquellas tecnologías y procesos necesarios para que la performación ecosistémica 
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del agua del pabellón participe de los cambios de los tejidos sociales que la 

producen/que produce.  

	

 
Figuras 88 y 89. Nenúfares en la piscina exterior del Pabellón Nacional de Alemania. 1929. Mies 
van der Rohe Archive, The Museum of Modern Art, MOMA, Nueva York  
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El Pabellón del 29 tenía nenúfares en su estanque exterior. En el momento 

de la reconstrucción, los arquitectos encargados de la reconstrucción y también su 

contexto de discusión, estaban influidos por una visión geometrísta de lo 

moderno. Colling Rowe había publicado “The Matematics of the Ideal Villa”	 in 

1947 in Architectural Review, aportando una lectura basada en los trazados 

reguladores de obras modernas como la Villa Saboya, la Villa Stein o el Palacio 

de la Asamblea de Chandigar, que ignoraba los aspectos ecosistémicos, sociales o 

programáticos de las arquitecturas analizadas. En 1978 la editorial Gustavo Gili 

incluía el articulo, traducido al castellano como “Las matemáticas de la vivienda 

ideal”	en el volumen dedicado a los escritos de Rowe: Manierismo y arquitectura 

moderna y otros escritos. 1981, año del comienzo del encargo del Pabellón de 

Barcelona, Ignasi de Solà-Morales se encontraba en Nueva York como miembro 

del Institute for Urban Studies (que hasta 1982 dirigió	Peter Eissenman, graduado 

de Cornell donde fue alumno de Rowe al que considera incluso hoy en día su 

mentor) y como Profesor Visitante de la Universidad de Columbia. Es también el 

año en que Rowe fundó	 el Cornell Journal of Architecture y puede entenderse 

como el momento álgido de su influencia. La lectura modular y geometrista del 

Pabellón Nacional de Alemania había sido también favorecida por la propia 

implicación de Mies van der Rohe al final de su vida en dirigir a sus alumnos del 

IIT en las labores de redibujar el pabellón como una arquitectura modulada por la 

retícula de su pavimento, para la publicación de 1965 The Art of Structure de 

Werner Blaser. Ante esta manera de entender el pabellón, que como cuenta 
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Fernando Ramos solo mucho después se les reveló	 como inexacta, como podrá	

leerse más adelante, los arquitectos encargados de la reconstrucción no dieron 

importancia a la existencia de nenúfares en el pabellón y los consideraron una 

anécdota, no muy diferentes en su carencia de importancia a las macetas con 

plantas que se añadieron en los laterales del pabellón durante su inauguración en 

1929.  

Esta manera de desatender la presencia de nenúfares en el lago exterior del 

pabellón eliminaba de la reconstrucción una importante tradición en la que Mies y 

Reich participaban y de las innovaciones que introdujeron en el desarrollo de 

displays.  

En 1826 Joseph Paxton fue contratado por William Cavendish, sexto 

Duque de Derbyshire, para hacerse cargo de los jardines de Chatsworth House. 

Paxton había conseguido que se le enviasen semillas de ninfáceas desde la 

Amazonia a Kew Gardens y de allí	 trasladó	un pequeño ejemplar a Chatsworth, 

que pudo llegar con vida gracias a las importantes obras que Cavendish había 

sufragado para llevar el tren a su Chatsworth House y así	poder abrir su casa y los 

experimentos científicos que allí	 realizaba a un público de visitantes. Entre 

diferentes aristócratas británicos se había iniciado una carrera por cultivar en Gran 

Bretaña flores de la variedad de ninfeácea victoria amazónica, entonces conocida 

como victoria regia. Formaba parte de una carrera por usar la opinión pública 

como el receptor de innovaciones científicas que sufragadas y capitalizadas por 

aristócratas rurales, lo que les aportaba a los aristócratas en competencia una 
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ventaja y un acceso privilegiado al apoyo Reina Victoria. Entre el 8 y el 10 de 

noviembre de November 1849, Paxton consiguió	 cultivar en Gran Bretaña la 

primera flor de victoria amazónica. Paxton escribió	inmediatamente a Cavendish, 

proponiendo enviar la flor a la Reina Victoria.151 En no mucho más de una 

semana, The Ilustrated London News publicó	la noticia del nacimiento de la flor, 

ilustrada con una xilografía ilustrando la noticia retratando a Annie Paxton (hija 

del jardinero) de pie encima de una inmensa hoja flotante, rodeada no de una, sino 

de tres flores y dos capullos a punto de florecer. La noticia había sido 

recompuesta incluyendo un experimento físico, la muestra de cómo la hoja era 

capaz de sostener el peso de la niña. Nuevamente la imagen era un display, que 

ponía en juego un proceso colectivo de adquisición de conocimiento, como en la 

definición de dispositivo de Agamben, antes discutida. Esta publicación no era 

una más para The Illustrated London News. Como cuenta Christopher Hibbert 

fueron las sucesivas publicaciones sobre el desarrollo de los nenúfares gigantes y 

la cadena de transformaciones de los nenúfares que culminaron con la 

construcción por parte de John Paxton del Christal Palace en 1951 lo que permitió	

que la revista pasara de vender 40.000 a 150.000 ejemplares.152       

                                                
151 CONAN, MICHEL (2002): Bourgeois and Aristocratic Cultural Encounters in 

Garden Art, 1550–1850. Dumbarton Oaks Research Library and Collection 

Washington, D.C. Volume 23. Washington D.C.: Dumbarton Oaks.	
152 HIBBERT, CHRISTOPHER (1975): The Illustrated London News' Social 

History of Victorian Britain. Angus & Robertson.	
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Figura 90. Annie, hija de John Paxton, ilustrada en una xilografía siendo soportada por la hoja de 
una victoria regia ante la mirada de un público. “The Gigantic Water-Lily (Victoria Regia), in 
Flower at Chatsworth.”	The Illustrated London News. 17 November 1849.  
 

 La ilustración no fue la última de los desplazamientos transmediáticos de 

la flor de la victoria amazónica. En 1950 John Paxton diseñó y construyó	en el 

extremo norte de Chatsworth, conocido junto a su propia casa Barbrook House, la 

Lilly House (Figuras 90-93). Un invernadero que en términos formales, por la 

relación de su basamento con una campana de vidrio con estructura ligera de 

acero, puede fácilmente entenderse como precedente de proyectos posteriores de 

Mies como la 50 x 50 House (1951) o el Convention Hall (Chicago, 1953-4). El 

invernadero tenía como objetivo recrear el medio en que la victoria amazónica 

podría desarrollarse en óptimas condiciones, las condiciones climáticas de la 

región Amazónica de las que  sus semillas habían sido trasladadas. La estructura 

del la Lily House estaba inspirada en la estructura de la misma hoja de los 
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nenúfares, retomando el experimento que en 1949 había ilustrado The 

Illustrated London News. El mismo Paxton utilizaba fotografías de hojas de 

nenúfares para explicar el funcionamiento estructural del proyecto. El 

invernadero, en palabras de Michel Conan,	 “era al mismo tiempo una estación 

científica empírica y el taller de un empresario, organizado según los mejores 

criterios comerciales. (…) las ideas de diseño de Paxton podían crecer, como los 

mismos nenúfares, hasta alcanzar un enorme tamaño hasta entonces 

inimaginable”. 153  La relación entre el Lily House y los temas hasta ahora 

discutidos en referencia a los displays de Mies y Reich, vuelve a pasar por la idea 

de Papapetros  del montaje científico. Pero también de la capacidad de los 

nenúfares de colocarse en el centro de una cadena de desplazamientos 

transmediáticos (por ejemplo, el modelo estructural pasa de la hoja al edificio por 

un proceso de transferencia epistemológica, las condiciones climáticas pasan de la 

región amazónica al interior del Lily House), pero también transescalar (de la hoja      

 

 

                                                
153	CONAN, MICHEL (2002): Op. Cit.	
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Figura 91. Joseph Paxton.  Lily House en Barbrook, 1850.  
 

  
Figuras 92 y 93. Joseph Paxton. Lily House en Barbrook, 1850.  
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La presencia de nenúfares en el Crystal Palace de Paxton (1851)154 o en la 

misma Villa Tugendhat de Mies van der Rohe y Lily Reich (en la que 

comenzaron a trabajar justo al mismo tiempo en que desarrollaban el proyecto del 

Pabellón Nacional de Alemania) demuestran la importancia que los nenúfares 

tenían en la configuración de los espacios comerciales y burgueses de la Europa 

moderna. Por un lado informaban de la adscripción de los interiores a sociedades 

en expansión hacia Latinoamérica. Por otro, debido a su difícil mantenimiento, 

inscribían en interior como en el caso del Lily House en un montaje científico.  

Como señalaba Reyner Banham se ha prestado muy poca atención a los 

proyectos ecosistémicos de los pioneros de la modernidad. “Tampoco era de 

mucha más ayuda el registro histórico disponible; a pesar de que [Richard Flügge] 

idolatraba a “Los Grandes Constructores”	 como Eiffel y Paxton, no consiguió	

dirigir la atención al hecho de que Paxton era también un gran y temprano 

medioambientalista, para el que el que las paredes de vidrio y los elaborados 

sitemas de calefacción y ventilación trabajaban de manera conjunta para un único 

fin, hacer crecer plantas exóticas.”155  

En la figura 94 puede verse como el enrolamiento de la victoria 

amazonica, requería la movilización de un basamento de tuberías, balsas de agua, 

                                                
154	COLQUHON, KATE (2006): “The Busiest Man in England”: A Life of Joseph 

Paxton, Gardener, Architect & Victorian Visionary. Boston: David R. Godine.	
155	BANHAM, REYNER (1969): The Architecture of the Well-Tempered 

Environment. Chicago: University of Chicago. Pp. 143-144.		
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sustratos terrosos y sistemas de calefacción que por primera vez introdujeron el 

basamento como un cuerpo tecnológicamente equipado como sustento de una caja 

de vidrio destinada a sincronizar un proyecto de expansión internacional (de las 

expediciones científicas, el comercio y el poder político, tal como he explicado 

anteriormente). La Lily House es el antecedente que permite entender la 

implementación del sótano como un empoderamiento del proyecto del 29 y de su 

programa expansivo y comercial, al tiempo que científico, ecosistémico y 

comunicativo (medioambiental en las palabras ya expuestas anteriormente de 

McLuhan).       

Por otro, debido al coste y a la dificultad de hacerse con las plantas 

suponía una evidencia de la proximidad al poder aristocrático. Como en el caso ya 

abordado del terciopelo, tanto el componente científico como el aristocrático  

atendían la propuesta de Sombart de introducir aristocracia y heroicidad para 

compensar los escenarios cotidianos de los acuerdos sociales por las que la 

sociedad alemana podía expandirse internacionalmente.  	



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

203 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

 
Figura 94. Nenúfares en la květinový bazen (piscina floral) del invernadero de la Casa Tugendhat 
en Brno (Mies van der Rohe, 1930). Foto: Architectural Review. Mayo, 1932.   

 

Con el desarrollo de la arquitectura del paisaje, a comienzos de los 90, 

muchas voces pidieron la vuelta de los nenúfares. Pero el uso de cloro en el 

tratamiento del agua del estanque lo hacía incompatible con la presencia de 

nenúfares. Se realizaron ensayos para intentar que el estanque pudiera contener 

dos tipos de aguas separados por límites invisibles construidos por medio de cajas 

de metacrilato. La solución que proporcionaba una aparente regularidad visual, se 

hacía visible como una diferencia en el momento en que los nenúfares crecían y 

las hojas que entraban en contacto con el agua tratada morían. El experimento 
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permite evidenciar la dificultad de mantener la imagen final del Pabellón del 29 

sin reconstruir su ecología relacional. El pabellón está	 marcado por 

composiciones de actores vegetales, químicos, geológicos, humanos, 

conceptuales…	 Composiciones cosmopolitícas156 sujetas a la evolución de las 

inteligencias que las componen y las mantienen en cooperación. Estas 

cosmopolíticas no son inmateriales, requieren ajustes en el agua o cajas de vidrio, 

están afectadas por los sistemas de filtrado y por la introducción de cloro en el 

agua. El agua del pabellón activa dos nociones diferentes de cosmopolítica. Una 

resolución estética, en la que el agua parece ser natural y se percibe como el 

resultado de su presencia espontanea “no construida”. Y una cosmopolítica 

procesual, en la que los elementos que construyen las cosmopolíticas del agua 

ganan presencia, transitoriedad, voz propia (sótano).  

La manera en que el sótano del pabellón, como en su día el basamento de 

la Lily House, contiene las tecnologías que posibilitan o imposibilitan las 

composiciones de los ecosistemas de los estanques. Su función solo puede 

entenderse en su coordinación con el papel comunicativo jugado por la planta 

superior (por la caja de vidrio en el caso de la Lily House), que inserta los 

ecosistemas acuáticos en redes de difusión y expansión. La composición de las 

dos plantas del Pabellón de Barcelona, es por tanto el dispositivo arquitectónico 

que ensambla dos nociones de lo medioambiental, la noción de la fabricabilidad y 

                                                
156 STENGERS, ISABELLE (2010): Cosmopolitics 1. London: University of 

Minnesota Press. 	
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transferibilidad territorial de lo ecológico –central en el proyecto ecoógico de la 

modernidad colonial- y noción de lo medioambiental propuesta por McLuhan 

(explicada en detalle con anterioridad), consistente en habilitar autopistas de 

eficacia comunicativa mediante la naturalización de las tecnologías necesarias 

para construir una imagen de lo social.  
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VIII.X. Los gatos reciben a Mies: la gata Niebla es la habitante conformada 
por el pabellón con sótano y el cruising su consecuencia  
 

 
Figura 95. La gata Niebla. Fotografía: Andrés Jaque. 2013 
 

En 1997, once años después de la inauguración del Pabellón de Barcelona, 

desde la misma Barcelona Ignasi de Solà-Morales escribe el prólogo del libro que 

Nadir Lahiji y D.S. Friedman dedicaron a la relación del movimiento moderno 

con las tuberías; “Plumbing. Sounding Modern Architecture”. Las palabras de de 

Solà-Morales, más que cualquier otro de sus textos, parecen el testimonio 

definitivo del proyecto del pabellón con sótano: “En los noventa un nuevo 

comienzo fenomenológico parece favorecer lo que Hal Foster ha bautizado 

recientemente como “El retorno a lo real”. Esto hace referencia claramente a una 
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realidad mediada, a ratos expresionista e irracional, aportando un espacio para 

prestar atención a la materialidad de los objetos, a la interacción de estos con el 

cuerpo, y la necesaria reinvención del sujeto como la referencia final para 

legitimar los diseños arquitectónicos. Pero es este un retorno a lo real como algo 

problemático, plural, en un permanente proceso de aparición y desaparición, de 

ficción y realidad.”157 

 
Figura 96. Espacio ocupado por la gata Niebla en el sótano del Pabellón de Barcelona. Fotografía: 
Andrés Jaque. 2013 
 

Como se ha explicado ya, la posición del Pabellón del 29 fue 

cuidadosamente seleccionada por Mies van der Rohe y Lilly Reich, que pensaba 

                                                
157	SOLÀ-MORALES, IGNASI DE (1997): “Incorporations.” Plumbing. 

Sounding Modern Architecture. Eds. Nadir Lahiji y D.S. Friedman. Nueva York: 

Princeton Architectural Press. P. 4.			
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en la construcción como punto de paso obligado en el camino al Poble Espanyol, 

la atracción que previsiblemente convocaría mayoritariamente al público de la 

Exposición. La necesidad de establecer un control de acceso al Pabellón quedó	

resuelta con la colocación de un seto en su parte posterior, que ha intentado evitar 

que los humanos experimenten el recorrido que Mies y Reich proyectaron. Son 

muchos los que después de una noche de fiesta, volviendo del Espanyol, buscan 

intimidad recorriendo el pabellón y sorteando los setos. Es habitual que los 

vigilantes nocturnos del pabellón intervengan para expulsar del pabellón a grupos 

de personas que en estado de embriaguez usan el pabellón como un espacio de 

celebración o descanso. En varias ocasiones han intervenido en situaciones en las 

que alguien ha saltado al estanque exterior (incluso en una ocasión una persona 

saltó	 de cabeza creyendo que el estanque tenía más profundidad de la que en 

realidad tiene). El pabellón nocturno es un espacio de subversión que atrea otros 

públicos, no-conocedores-de-Mies pero atraídos por las condiciones creadas por 

la arquitectura del pabellón. Estas presencias son reprimidas, a pesar de ser las 

que pueden experimentar la agencia del objeto pabellón de manera más autónoma, 

sin participar del entramado de otras entidades-pabellón. Estas presencias del 

pabellón son subversiones al mandato prioritario del dispositivo Pabellón de 

Barcelona. La noche se muestra como un espacio de ineficacia para el sótano, 

cuyo proyecto debe entonces ser implementado y extendido con la presencia de 
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vigilantes. Vigilantes que se cambian de ropa y se equipan como vigilantes en el 

sótano (como Clark Kent pasa a ser Superman en las cabinas de teléfono).158  

La parte trasera del pabellón, como muchas otras zonas de Montjuic, ha 

sido utilizada desde su construcción en 1986 como un espacio de cruissing 

homosexual. Esta realidad ha sido estudiada por el comisario Pablo León de la 

Barra, que en octubre de 2010 instaló	 en el muro oeste del pabellón, en la 

superficie que se enfrenta al Poble Espanyol, la exposición “MIES CRUISING 

PAVILION MONTJUIC: AN UNAUTHORISED EXHIBITION BY PABLO 

LEON DE LA BARRA AND FRIENDS”, con el trabajo de los artistas Francesc 

Ruiz, Joan Morey, Pol Esteve y Marc Navarro, Paco y Manolo y Ricardo 

Fumanal. Francesc Ruiz presentó un dibujo de Montjuic (figura 97) dibujando 

cuidadosamente la vegetación imbricada en los edificios y una densa composición 

nocturna de hombres en un escenario de cruising.      

                                                
158	JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a Víctor Sánchez. Barcelona.		
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Figura 97. Francesc Ruiz, 'Montjuïc', B/W xerox, original size 250 x 250 cm, 2003. 

 

 En el dibujo de Ruiz no aparece el pabellón, pero si los árboles, las 

diferentes tecnologías de las escaleras integradas en el paisaje, las vallas de jardín, 

los arbustos y setos, los coches, los caminos y los bancos. El pabellón queda 

representado por su capacidad de imbricarse como dispositivo punto de paso. 
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Todo el pabellón queda por tanto medioambientalizado, suspendido, sotanizado; 

mientras que todo lo que normalmente es invisible a los ojos de los conocedores-

de-Mies gana visibilidad. La propia montaña se convierte en un display que hace 

visibles cuerpos y proyecta relaciones. Funciona de manera similar al propio 

pabellón como dispositivo. Pero es también un dispositivo suspendido, que 

potencia la vinculación social por medio de la ocultación del origen, del propio 

contexto al que pertencen los hombres que participan en el cruising. El cruising es 

un reverso del proyecto del pabellón, producido en parte por el pabellón y por la 

necesidad de dejar una reserva verde, como fondo que evite la interferencia de 

otras arquitecturas en las imágenes que los conocedores-de-Mies quieren 

confirmar y repetir. El cruising es el efecto duradero, usando los términos de 

Papapetros ya explicados, de un pabellón producido para trasladar a la experiencia 

de los conocedores-de-Mies al espacio de lo vivible offline. Ese diseño produjo 

realidades inesperadas, igualmente complejas. Y también igualmente relacionales. 

Complejas como los autodisplays corporales propios de los urbanismos del 

cruising, vinculados a las tradiciones de gestualidad corporal a las que también 

pertenece Der Morgen; como mostraban los artistas Paco y Manolo en la obra 

“’Miguel’	 and ‘Chimo’”	 (figuras 98 y 99) incluida en la instalación. Y tan 

pertenecientes a contextos múltiples como el propio dispositivo-pabellon-Mies, 

tal como mostraba el trabajo de Paul Esteve y Marc Navarro “Barcelona Dark 

Rooms”	(2007) (figura 100), que mostraba los planos en planta de una selección 

de cuartos oscuros gays en Barcelona.  
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Figuras 98 y 99. Paco y Manolo, “'Miguel' and 'Ximo'”, 2010.  
 

 
Figura 100. Pol Esteve y Marc Navarro, Barcelona Dark Room, 2007. 
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La serie de cuartos oscuros, en muchos casos sótanos, son espacios de 

emergencia de los social, pero basados en la invisibilidad. La invisibilidad, la 

suspensión de la información, de la narrativa, no es en este caso una forma de 

eliminar la componente de mercadeo que los instructores de la Werkbind 

defendían bajo la influencia de Sombart, sino una oportunidad para incrementarla 

por medio de la medioambientalización. El proyecto de los cuartos oscuros parece 

relacionarse por tanto al display suspendido o medioambientalizado que Mies y 

Reich desarrollaron. La subversión al pabellón, en este caso, no puede ser 

entendida como un antagonismo al proyecto de Mies y Reich, o al dispositivo-

pabellón-Mies, sino como otra enactación de la que el pabellón participa/produce 

como parte de su multiplicidad. La propia riqueza asociativa del pabellón es la 

que le permite simultáneamente formar parte de redes múltiples que entre si 

mantienen relaciones de agonismo. De la misma manera que el objeto edificado 

Pabellón de Barcelona, por su propia condición “peluda”	o “pegajosa”, lo prepara 

para vincularse simultáneamente a la hipervisibilidad del contexto mediático de 

los conocedores-de-Mies y al contra-mediático de los cruising-goers de 

Barcelona. 

Pero sobre todo, el Pabellón es diariamente atravesado por una gran 

cantidad de gatos que son los que siguen utilizándolo como punto de paso en sus 

recorridos. Son numerosos los vecinos que colocan platos con comida de gatos en 

el jardín y que contribuyen con esas acciones a reforzar el uso del Pabellón como 

recorrido prioritario de los gatos callejeros. Son estos vecinos los custodios 
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involuntarios de una parte del programa pensado por Mies. Los gatos callejeros 

son sus beneficiarios. El Pabellón del 29 ha generado un ecosistema de vecinos, 

platos de comida y gatos callejeros comprometidos con la reconstrucción del 

proyecto de Mies y Reich. De la misma manera, el Pabellón con sótano del 86 ha 

generado su propio habitante. Ha conformado una forma animal específica, una 

reinvención del sujeto –tal como de Solà-Morales reclamaba como referencia 

definitiva en el retorno a lo real de la arquitectura-: la gata Niebla. La gata Niebla 

vive en el sótano. Caza los ratones del sótano, extendiendo la evacuación de 

humanos en el sótano que los arquitectos construyeron por medio de la escalera 

amañada a la población de roedores. Una vez al día, durante la noche, Niebla, que 

ha desarrollado fotofobia como consecuencia de pasar la mayor parte de su 

tiempo en la oscuridad del sótano, es conducida a la planta superior del Pabellón 

para asegurar la ausencia de roedores. Niebla, su cuerpo y sus hábitos están 

conformados de manera radical por un Pabellón con sótano que no tolera la 

presencia de roedores. Si Mies, Reich o Puig querían conformar un sujeto 

moderno, lo que sin duda han conseguido es conformar a Niebla. Pero el cuerpo 

de Niebla es en sí	mismo un ensamblaje contranormativo. Si el pabellón, en sus 

dos plantas, produce seres ciegos-al-sótano y con una super-capacidad para 

identificar la planta superior, Niebla es el proyecto subversivo de un cuerpo 

transformado por el uso marginal de contribuir a fabricar la realidad de los ciegos-

al-sótano y permanecer invisible para los mismos ciegos-al-sótano. Si los 

conocedores-de-Mies son ciegos-al-sótano, Niebla es ciega-a-la-planta-superior, 



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

215 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

ciega-al-Mies-de-los-conocedores-de-Mies. La normatividad del pabellón de las 

dos plantas, produce y requiere para existir de una contranormatividad 

incorporada en la constitución física del propio sujeto que habita el pabellón: la 

gata Niebla. La gata Niebla es el contrasujeto moderno. Y, en sí	misma, activa 

una nueva categoría existencial y política.  
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VIII.XI. Un pabellón en tránsito. ¿Cómo es que el sótano ha permanecido 
como una parte desconocida del pabellón durante 25 años? 

 

El tránsito y la transitoriedad son cruciales a la hora de entender la manera 

en la que el Pabellón fue reconstruido. Mientras que el edificio en sí	 ha sido 

descrito y caracterizado en multitud de ocasiones como un objeto que contiene el 

legado eterno de la Modernidad, de hecho fue realizado a través de diversas 

realidades fugaces, en absoluto duraderas. El Pabellón no es una foto fija de un 

solo momento, sino una imagen borrosa que describe diversas capas de realidades 

transitorias y cambiantes. El Pabellón fue un proyecto cuyo cometido era llevar la 

República de Weimar a Barcelona, un tránsito físico que rápidamente se convirtió	

en viaje conceptual, por la realidad efímera de la propia República de Weimar 

(cuyo fin comienza a detectarse en 1930 con el ascenso del nazismo). Fue 

construido por arquitectos alemanes en tránsito hacia una ciudad extranjera, 

moviéndose entre diferentes conceptos de arquitectura, tratando de representar 

una sociedad que quería distanciarse de la posguerra para construir un contexto 

nuevo. La estructura del pabellón estaba realizada mediante materiales que 

viajaron desde Argelia, Italia y Suiza; fue inaugurado por un rey a punto de dejar 

para siempre el país que regentaba; y reconstruido con posterioridad por una serie 

de arquitectos que deseaban ver su ambiente político y cultural evolucionar, con 

el apoyo de una serie de instituciones deseosas de volver a contar y reescribir la 

historia de la modernidad. El Pabellón fue rediseñado bajo los parámetros críticos 

que habían llevado de la Modernidad a la Posmodernidad, desplazando las 
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lecturas del pabellón de una obra concebida bajo una aproximación paisajística a 

otra ecosistémica, fruto de las discusiones y decisiones que fueron desarrolladas a 

la hora de concebir su reconstrucción y mantenimiento posterior. Y es en esa 

diversidad de tránsitos donde este estudio tiene su base fundamental, al configurar 

la realidad del pabellón y la de su reconstrucción no como un estamento 

autónomo y monolítico, sino como un proceso de hibridación contaminado por 

múltiples lecturas. Unas lecturas que contienen una gran capacidad de 

transformación, algo que, en palabras de Homi K. Bhabha, permite su 

emancipación como objeto de estudio: “Las estrategias de hibridación revelan un 

movimiento de extrañamiento en la inscripción “autorizada”	 y hasta autoritaria 

del signo cultural. Cuando el precepto intenta objetivarse como un conocimiento 

generalizado o una práctica normalizadora hegemónica, la estrategia o discurso 

híbrido abre un espacio de negociación donde el poder es desigual pero su 

articulación puede ser equívoca. Dicha negociación no es ni asimilación ni 

colaboración, y hace posible el surgimiento de una agencia “intersticial”	 que 

rechaza la representación binaria del antagonismo social. Las agencias híbridas 

encuentran su voz en una dialéctica que no busca la supremacía o soberanía 

cultural. Despliegan la cultura parcial de la cual surgen para construir visiones de 

comunidad y versiones de memoria histórica que dan forma narrativa a las 

posiciones minoritarias que ocupan; el afuera del adentro: la parte en el todo”159. 

                                                
159 BHABHA, HOMI K (2003): “El entre-medio de la cultura”. Cuestiones de 

identidad cultural. Stuart Hall y Paul du Gay (comps.). Trad. Horacio Ons. 
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Los dos pisos del Pabellón delimitan una traducción arquitectónica precisa 

de un conjunto de realidades en proceso de cambio. Muchas cosas han sucedido 

en los últimos cuarenta años. Obras, proyectos y trayectorias como las de Cedric 

Price, Gordon Matta-Clark, la Internacional Situacionista, Stalker o Ant-Farm –

por citar solo algunos- o algunos movimientos sociales recientes como el 15M, la 

Primavera Árabe, Occupy Wall Street, Comercio Justo o las reivindicaciones 

LGTBQ, que han enfocado sus proyectos no en la resolución final de resultados o 

en la consideración de entidades estáticas, sino en las implicaciones y 

características de los tránsitos simbólicos, materiales, políticos y sociales. La 

reconstrucción del Pabellón de Barcelona, precisamente porque se trataba de un 

proyecto imposible –	 el de congelar la realidad de mayo de 1929- requirió	 el 

desarrollo de una arquitectura específica que trabajase y escondiese el propio 

proceso de cambio, su componente transitorio. Ya no es el Pabellón Alemán, no 

existe como tal, sino la traducción de algo percibido como una realidad inmutable 

(cuando nunca no lo fue), precisamente porque estaba trabajando con el concepto 

de cambio, tratando a su vez de hacerlo invisible. 

Mientras que aspectos como la formalización, los materiales o su 

composición arquitectónica han sido profusamente descritos y analizados, su vida 

ordinaria ha permanecido como una realidad indocumentada. Es interesante ver 

cómo esta elipsis de lo ordinario tanto en la arquitectura como en sus archivos 

constituyó	una sensibilidad compartida entre los arquitectos españoles durante la 

                                                                                                                                 
Madrid: Amorrortu Editores. P. 103.	
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década de los ochenta. Por ejemplo, Alejandro de la Sota escribió	en 1996: “No 

puede entrar un desaliñado en el Pabellón de Barcelona de Mies. Esto es 

importante (…) Esto es con las personas, con las cosas lo mismo. No se puede 

tener una casa llena de arquitectura que no se ve, llena de cosas que se ven. La 

arquitectura selecciona a las cosas y las personas. Entonces vemos en la buena 

Arquitectura, cuando está	 vacía, las personas y las cosas que, sin estar, están 

presentes. Al no estar, es porque se renuncia a su presencia y la arquitectura buena 

está	 llena de renuncias de todo. En el Pabellón de Barcelona yo me encontré	

pleno, lleno de personas y cosas relacionadas con aquella ausencia. Estuve 

acompañado plenamente y no necesité	más. Ésta, para mí, es la gran lección”. 160
 

Esta discrepancia explica porqué	el sótano del pabellón ha permanecido como una 

entidad desconocida por más de 25 años.  

  

                                                
160  En: DE LA SOTA, ALEJANDRO (1986): “Pabellón de Barcelona”. 

Arquitectura. 261-63. P.4. 	
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IX. El Pabellón de Barcelona como construcción social. La conciencia 
colectiva frente a la no calculabilidad 

 

En palabras de Víctor Sánchez, encargado del Pabellón de Barcelona: 

“El target de visitante es el que viene aquí	porque tiene una relación con la 

arquitectura o con el diseño o la historia del arte. Ya conoce el pabellón, sabe lo 

que viene a ver, sabe lo que le espera, no te pregunta qué	pasa, qué	es. Viene, se 

da una vuelta, se sienta en el banco…	Algunos pasan tres horas. Pero la media es 

diez minutos a tres cuartos de hora, se dan una vuelta.”161 

El sótano del Pabellón de Barcelona es el dispositivo por el que un buen 

número de los testigos y los desencadenantes de las negociaciones, experimentos,  

accidentes, aliados, discusiones, evoluciones, repuestos, alternativas y 

compromisos que definen la existencia duradera del Pabellón –en el tiempo, en lo 

natural, en diferentes contextos políticos y en diferentes tejidos económicos- 

quedan ocultos de los recorridos y la percepción de visitantes y de los 

conocedores-de-Mies (el que tiene ya una relación con Mies, en palabras de 

Víctor Sánchez), y son dotados de invisibilidad. En otras palabras, el sótano es el 

dispositivo arquitectónico por medio del cual un gran número de relaciones 

sociales, de microhistorias, de dependencias, de redes de cooperación o 

interacción participadas por el edificio son cajanegrizadas.162 

                                                
161 JAQUE, ANDRES (2011): Entrevista a Víctor Sánchez. Barcelona, 2011. 	
162 “Caja-Negra” en teoría de red hace referencia a aquellos dispositivos cuyos 

aportes y producciones son escrutables, pero el proceso intermedio, operado por el 
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La experiencia que el edificio ofrece a los conocedores-de-Mies -tal como 

se reproduce de manera cotidiana en la apertura del pabellón a los visitantes y tal 

como es retratada en las fotografías y filmaciones que se publican on y offline, 

depende del hecho de que una importante parte de los testigos y actores que 

participan en las negociaciones, los compromisos, los experimentos y las 

articulaciones que protagonizan y construyen la extensa socialización del edificio 

permanezcan ocultos, invisibilizados e imperceptibles, ajenos al escrutinio de los 

conocedores-de-Mies. La inmersión en la “experiencia-Mies”, para la comunidad 

y el tejido social de los conocedores-de-Mies, requiere la omisión sostenida en el 

tiempo de buena parte de lo que la hace posible. El sótano y la planta superior 

juegan roles opuestos.   

                                                                                                                                 
dispositivo es opaco y excluye cualquier forma de evaluación y escrutinio. El 

término se ha popularizado en los estudios de ciencia y tecnología y sociedad 

(STS) a partir de su uso por Bruno Latour. En: LATOUR, BRUNO (1988): Op. 

Cit. Aplicado a la arquitectura, ver: JAQUE, ANDRÉS (2005): “Objeto 

transparente o tarde de pic-nic con una techno-gheisa.”	Pasajes de arquitectura y 

crítica. Madrid. N.66. Marzo. Pp. 44-47.	
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Figura 101. Público asistiendo al abandono por parte del Rey Alfonso XIII de la ceremonia de 
inauguración del Pabellón Nacional de Alemania el 27 de mayo de 1929. En la parte superior 
derecha puede advertirse la presencia de una cámara operada por un cámara-man. Foto: Museum 
of Modern Art, Nueva York. 
 

Considerando la manera en que los visitantes se relacionan con el edificio, 

la arquitectura de la planta superior hace que los visitantes tomen conciencia de 

un conjunto de realidades, personas, narrativas históricas o presencias del medio 

físico seleccionadas. Este conjunto de realidades incluye materiales, como los tres 

tipos de mármol, ónix, terciopelo de color homogéneo rojo, vidrio limpio; 

personas, como Mies; narrativas temporales, como la del espacio metafísico o la 

de la construcción del Pabellón Nacional de Alemania; o indicadores de 

fenómenos físicos, como la escultura Amanecer de Georg Kolbe en la piscina del 

patio interior. Esta selección y el set por el que queda imbricado en la experiencia 

de los conocedores-de-Mies es el resultado de la interacción de una serie de 

decisiones de diseño –decisiones arquitectónicas- como su entrada, su circulación, 

los horarios en que determinadas labores se dan, las permanentes reparaciones, el 
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control y la vigilancia cosmopolítica, la reposición de cojines, cortinas y losas de 

travertino y, por supuesto, las medidas necesarias para evacuar lo anterior de la 

convivencia y visibilidad con los conocedores-de-Mies.  El sótano, en la manera 

en que contribuye a la construcción de la experiencia de los conocedores-de-Mies, 

cumple la función de esconder una parte importante de los testigos y promotores 

de la sociabilidad del pabellón, produciendo un estado de ignorancia respecto a lo 

contingente entre los conocedores-de-Mies, y transformando el piso de arriba en 

un espacio de ausencia de calculabilidad compartida en el que aquellos que saben 

de Mies, confirman pero no confrontan, ni actualizan, ni cuestionan qué	es aquello 

que saben de Mies. Por el efecto del sótano la planta superior se convierte en un 

espacio de confirmación de la construcción colectiva que los conocedores-de-

Mies comparten de lo que el Pabellón de Barcelona es. La labor de ambos 

dispositivos es mutuamente dependiente. Sin uno de ellos, el otro sería imposible 

tal como ahora se da.    

Gestionar la percepción y la consciencia colectiva, administrar los 

regímenes de visibilidad, crear selecciones que pasan a ser consideradas “lo real”, 

crear jerarquías, elegir al público de los conocedores-de-Mies, como público 

privilegiado del Pabellón de Barcelona (a ellos y a su deseo de confirmar el Mies 

que conocen del que van a encontrar, es a los que el sótano debe servir), 

cajanegrizar y establecer puntos de paso obligado son labores de índole política. 

El sótano del Pabellón de Barcelona, en su relación con la planta superior realiza 

todas estas funciones políticas. Su escalera de caracol amañada, la configuración 
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de sus muros de hormigón, el sistema de depuración y filtrado de las piscinas, las 

cajas de cartón corrugado marrón en las que se guardan las banderas que de 

manera cambiante ocupan los mástiles, todos ellos pueden ser entendidos como 

elementos arquitectónicos, pero como esta investigación evidencia, son objetos 

arquitectónicos en los que acciones políticas específicas quedan encarnadas. 

Mientras que en muchas ocasiones la arquitectura es vista como un contenedor 

neutral de lo social, o un fabricante de nuevas sociedades, en el caso del Pabellón 

de Barcelona y su arquitectura de dos pisos, el papel de los dispositivos 

arquitectónicos no es ni uno ni otro. Ni puede entenderse como un contenedor de 

lo social, ni como el productor ex novo de lo social. La arquitectura aquí	 es 

sociedad en si misma, está	imbricada en lo social. No hay una construcción de lo 

arquitectónico anterior de las movilizaciones sociales que lo arquitectónico activa. 

La propia selección de los arquitectos fue la movilización de una sociedad. Sus 

alianzas con instituciones internacionales, fue una labor de expansión (como la 

expansión de un globo) del tejido relacional, la obtención del ónix fue una nueva 

extensión de la sociedad del Pabellón de Barcelona, la ocultación de la prueba del 

metacrilato del fondo de la piscina fue una marginalización de un ensayo errado.  

El fabricación y performación cotidiana del pabellón es en sí	misma una 

movilización social, sin una posibilidad para el apriorismo de lo arquitectónico. 

Tampoco fue una creación ex novo de lo social. Las fuerzas convocadas fueron 

transformadas en la interacción con el Pabellón de Barcelona, pero ya estaban 



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

225 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

constituidas antes de asociarse a él y contaban ya con un bagaje relacional que 

aportaron a la movilización del Pabellón de Barcelona.     

 La contribución de la arquitectura no es la del alumbramiento, tampoco la 

de la contención, es la de la movilización: dar visibilidad y ocultar –marginalizar 

o conducir a una esfera de improbable escrutinio-, distribuir socialmente la 

capacidad de cálculo, el prestigio y el desprestigio – o el carácter de “esencial”	

frente a carácter de “contingente”. Ninguna de estas estructuras de los social, 

pueden ser consideradas como naturales, como dadas, sino resultado de complejas 

interacciones colectivas. La propia modulación que fue considerada esencial 

durante la reconstrucción, fue el resultado del trabajo de un grupo de estudiantes 

en 1965, 35 años después de la demolición del Pabellón Nacional de Alemania. 

Estas son las distinciones para las cuales una arquitectura muy concreta es 

necesaria: un edificio de dos plantas, el Pabellón de Barcelona.  
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Figura 102. Construcción de la cimentación del Pabellón Nacional de Alemania. Obsérvese como 
Mies van der Rohe aceptó	que esta cimentación fuese ejecutada en mampostería de ladrillo y no en 
hormigón, su primera opción. (Barcelona, 1929). Fotografía: Museum of Modern Art, Nueva 
York. 

 

Si bien a menudo se ha señalado que el interés central de Mies estaba en el 

material y en los sistemas constructivos, en 1929 Lilly Reich y él aceptaron que el 

Pabellón Nacional de Alemania fuera construido sobre muros de mampostería y 

bóveda catalana en lugar de muros y losas de hormigón armado como era su 

preferencia inicial. Sin embargo llegaron a poner en peligro la construcción del 

Pabellón, haciendo imposible llegar a la fecha de inauguración con el Pabellón 

finalizado debido a su insistencia en rechazar la primera localización propuesta 

por los organizadores de la Exposición Internacional de Barcelona, y su deseo de 

colocar el pabellón como punto de paso de la subida al espacio de recreación y 

hostelería del Poble Espanyol. Siguiendo las técnicas bien desarrolladas ya en 

1929 propias del contexto de la arquitectura comercial derivada de las primeras 
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experiencias modernas del diseño de pasajes.  Lilly Reich, como he expuesto 

anteriormente, contaba con una amplia experiencia como arquitecta de espacios 

comerciales. Fue ella quien introdujo a Mies en estos conocimientos específicos 

que supusieron una de las contribuciones más destacadas a la radical 

transformación de la obra de Mies van der Rohe y su uso de espacialidades fluidas 

conformadas por planos verticales con motivos que atrajesen la mirada en el 

recorrido. 163  La transferencia de este conocimiento se ensayo en proyectos 

comunes como el Café	Samt und Seide, para la exposición Die Mode der Dame 

(Berlín 1929)164 en el que los planos verticales que articulaban el recorrido eran 

utilizados para exponer tejidos provenientes del catálogo de la Verenigte 

Seidenwebereinen AG y en el Glass Raum, Werkbund Austelung (Stutgart 1927) 

en la que el recorrido en espiral servía para introducir y hacer que los visitantes 

                                                
163 La manera en que las técnicas de marketing en el punto de venta y packaging 

han sido utilizadas como mecanismos de transparencia política colectiva tiende a 

no ser suficientemente valorado en la a menudo equivocada idea de que lo 

comercial y lo político pertenecen a esferas independientes. Para una explicación 

más detallada de algunas de estas dependencias ver: COCHOY, F.; 

GRANDCLÉMENT-CHAFFY, C. (2005): “Publicizing Goldilocks’	Choice at the 

Supermarket. The  Political Work of Shopping Pacts, Carts and Talk”, en 

LATOUR, B.; WEIBEL, P. (ed.) (2005): Making Things Public. Atmospheres of 

Democracy. Karlsruhe: ZKM Center for Art and Media and Massachusetts 

Institute of Technology. Pp. 628-633.	
164 COLOMINA, B. (2009): Op. Cit.	
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experimentasen el catálogo de vidrios singulares de la Verband der Glasindustrie., 

también a mirar a través de los vidrios.  

El diseño del Pabellón Nacional de Barcelona conducía la mirada de 

aquellos que lo recorrían en el ascenso con ganas de divertirse al Poble Espanyol, 

al ónix, al travertino, al terciopelo y a los vidrios, colocados de manera que 

articulasen su recorrido. A pesar de que la configuración espacial ha sido 

prioritariamente leída como la desencadenante de una conexión metafísica, tal 

como Beatriz Colomina explica, son el resultado de un programa orientado a dar 

cuenta, mostrar, comunicar, emitir, difundir. 165  Tal como he expuesto 

previamente, esta inversión en la capacidad expositiva y comunicativa de la 

arquitectura estaba motivada por el proyecto de expandir las relaciones 

comerciales de la República de Weimar en los crecientes mercados 

latinoamericanos que la Exposición Iberoamericana de Sevilla se preveía atraería 

hasta Barcelona, pero es también en si mismo una estrategia para construir la 

mirada, por medio de la arquitectura, e incluso llevar algunas de las innovaciones 

que la fotografía y la cinematografía había introducido, a la escala y experiencia 

de lo arquitectónico. 

                                                
165 COLOMINA, B. (1996): Op. Cit.	
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Figura 103. Ludwig Mies van der Rohe asociado a Walter Peterhans. “Apparatus for the 
Production of Dot-Composed Negatives”. Patente registrada en Estados Unidos el 5 de diciembre 
de 1950.  
 

El pabellón puede entenderse como un dispositivo para construir lo que es 

visto en la experiencia cotidiana, cuál es el recuento que será	compartido, y qué 

públicos surgirán de la performación colectiva del mirar mediada por el pabellón. 

Mies mismo estuvo durante toda su carrera dedicado al desarrollo de máquinas 

para producir imágenes. En 1938 patentó	 en Alemania el 	 ‘Método para la 

producción de fotografías y negativos de grandes dimensiones’	(en asociación con 

Walter Peterhans). En 1942 patentó en Estados Unidos un	 ‘Aparato para la 

producción de negativos de grandes dimensiones por medio de puntos’ (Figura 

103), ambos como parte de un interés que compartió	con Lilly Reich por hacer 

que la arquitectura se beneficiara de la experiencia empaquetada en el desarrollo 

de cámaras fotográficas.166  

                                                
166 En: REUTER H.; SCHULE B. (2008): Mies and Modern Living. Interiors, 

Furniture and Photography. Ostfildern: Hatje Cantz.	
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El encuentro de los nenúfares del lago exterior con los visitantes o, por 

citar solo algunas de las presencias del pabellón, con la escultura de Kolbe, no 

deja de ser en si misma una composición de elementos heterogéneos. 

Composiciones materiales conectadas con los bien conocidos collages realizados 

por Mies en diferentes momentos de su carrera.  El Pabellón Nacional de 

Alemania era un set multiescalar en el que las realidades heterogéneas 

convocadas por el edificio se extendían afectando las relaciones de la amplia 

escala de las relaciones comerciales transatlánticas, y a la escala de la formación 

microscópica del agua en la que los nenúfares intervenían.  En palabras de Josep 

Quetglas: 

“¿No revelo Mies durante toda su vida una apreciación por el collage, por 

formar matrices poniendo en contacto y combinando piezas heterogéneas?”167 

  El Pabellón Nacional de Alemania es la fabricación de una archi-sociedad, 

compuesta, como los collage, por actores de naturaleza heterogénea. Personas, 

materiales, muebles, agua, esculturas, mercados, organizaciones estatales, 

industrias…, empaquetada para poder expandirse y para viajar en la distancia; y 

dispuesta espacialmente y editada para enrolar la mirada de un público ya 

existente, y fidelizar su enrolamiento por medio de la seducción.  

 	

                                                
167 QUETGLAS, J. (2001): El horror cristalizado. Imágenes del Pabellón de 

Alemania de Mies van der Rohe. Barcelona: Actar. P. 40-41.	
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Figura 104. Ludwig Mies van der Rohe. Resor House Project, Jackson Hole, Wyoming, 
Perspectiva interior del salón y del muro de vidrio sur (1939). Grafito, hoja de madera, fotografías 
cortadas y pegadas y reproducción fotográfica cortada y pegada de Comida colorida de Paul Klee, 
1939. Mies van der Rohe Archive. Museum of Modern Art, Nueva York. 
 

De la misma manera que los escaparates o los displays en los que Reich 

desarrolló	muchas de las estrategias arquitectónicas aplicadas posteriormente al 

pabellón,  anticipan e instigan/proyectan un posible futuro, renderizando incluso 

la manera en que diferentes piezas de ropa interior serán combinadas antes de que 

la propia combinación sea performada (ya comentados), el Pabellón Nacional de 

Alemania formaba parte de una colección de proyectos que  Mies van der Rohe y 

Lilly Reich desarrollaron no tanto para atender necesidades y exigencias 

existentes, sino para producirlas. El Pabellón Nacional de Alemania incluyó	 la 

sensibilidad por una abstracción que diese especificidad a los objetos en la 

composición de displays, que se defendía a partir de 1923 en la Werkbund, pero 
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su trabajo consistirá	en operar un divorcio con el programa ideológico que en la 

Werbund se incluía en dicha estrategia. Los displays de Mies y Reich aumentan la 

capacidad expansiva y comercial del display al encriptar (suspender) su propósito. 

El trabajo de Mies y Reich consiste en crear una mediambientalización (en los 

términos ya discutidos de Marshall McLuhan) del propósito de su arquitectura. 

Para hacerlo desarrollaron una arquitectura específica, equipada con trucos como 

los del sótano del pabellón. Un backhouse según el término popularizado por 

Erving Goffman, que creaba una audiencia, un público de ‘conocedores-de-

Mies’.168 Mostrando no tanto lo que la República de Weimar era, sino lo que 

podría haber sido, en una dinámica de expansión comercial (y que en parte fue, si 

consideramos la manera en que el proyecto fue retomado por el propio Mies, 

despojado ya de Reich, en su expansión comercial en Estados Unidos). Por medio 

del Pabellón Nacional de Alemania la Republica de Weimar, asociada a su 

industria, sus capitales culturales y sus instituciones fue proyectada el 27 de mayo 

de 1929 como una sociedad moderna, industrial, progresista y próspera. A pesar 

de que su economía experimentaba una ligera mejora, la Alemania del 29 estaba 

profundamente afectada por una post-guerra marcada por el Tratado de Versalles 

y una industria que solo empezaba a recuperarse. El enorme impacto del crash del 

29 en los mercados alemanes revela que la percepción de mejora de la economía 

alemana era más un deseo, basado en el endeudamiento y en anticipaciones 

                                                
168	GOFFMAN, ERVING (1974): Frame Analisis. An Essay on the Organization 

of Experience. Boston: Northeastern University Press.		
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optimistas de la evolución que Alemania podría tener en un futuro próximo, que 

una realidad consolidada. Mies y Reich, por medio de su Pabellón Nacional de 

Alemania, ensamblaron los elementos de una sociedad aspiracional. Re-

ensamblaron lo social, reeditado de manera que resultase deseable.  

 
Figuras 105 y 106. Rodaje de un anuncio en al Pabellón de Barcelona. Foto: Archivo Fundació	
Mies van der Rohe. 

 

Vuelven a resonar las palabras de Ángel González ya comentadas: 

“…Siempre me gusto la brisa que jugaba con la bandera alemana antes de la 

llegada de los huracanes que la destruyeron…	También recuerdo que mientras lo 

visitaba estaban rodando un anuncio de un producto super-sofisticado de cuyo 

nombre no me acuerdo. Pensándolo ahora, ¿no era la reconstrucción del Pabellón 

de Mies el capricho arrogante	 –	 capriccio d’invenzione –	 de unos cuantos 

arquitectos y politicos?” 169 

El Pabellón de Barcelona heredó	 la agencia de un dispositivo con 

capacidad para proyectar el comercio, y otras dinámicas instaladas en una 

localidad (como las ecosistémicas, las sociales, las culturales, las epistemológicas 

                                                
169 GONZÁLEZ, A. (2008): Op. Cit.	
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ya descritas), de manera internacional por medio de la creación de un público 

múltiple que queda inmerso en diferentes experimentos científicos suspendidos. 

Un público de conocedores-de-mies que en lugar de desafiar su conocimiento de 

Mies, por lo general lo confirman, aunque haciéndolo también encuentran 

oportunidades para la recomposición (como el uso ya explicado de redes sociales, 

las okupaciones temporales del pabellón o el propio caso de una corporidad otra 

como respuesta al pabellón en el caso de la Gata Niebla).  

 
Figura 107. Construcción del sótano del Pabellón de Barcelona. Febrero de 1985. Foto: Fundació	
Mies van der Rohe. 

 

El significado de todos estos temas en el contexto de la arquitectura debe 

ser explicado. De manera inevitable, los enunciados arquitectónicos, 

desencadenan reacciones, disensos, efectos imprevistos, confrontaciones, 

polémicas, confusión, especulaciones, predicciones y negociaciones; todos ellos 
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hacen que el efecto de la arquitectura sea siempre diferente a los enunciados que 

la ocasionaron. La distancia entre los enunciados y los efectos podría ser leída 

como la aportación de las construcciones sociales que la arquitectura 

inevitablemente moviliza. Cuando, como parte de esta investigación, pregunté	a 

los empleados del pabellón ¿dónde dejaban su abrigo? ¿Dónde comían? unos de 

los arquitectos a cargo de la reconstrucción dijo:  

“Estas preocupaciones no surgieron hasta mucho después. Nunca nos 

preocuparon estas cosas durante el proceso de diseño de la reconstrucción.170 

Una empleada del pabellón señaló: “Trabajar aquí	 es realmente duro en 

muchas ocasiones. Por ejemplo no hay calefacción o aire acondicionado, porque 

no habría manera de esconder el equipo. En invierno este lugar es helador y en 

verano llega a convertirse en un horno. Pero soy muy consciente de lo 

privilegiada que soy. Todavía recuerdo el primer día que trabajé	aquí	y pude ver 

la puesta de sol sobre la ciudad. Todo el Pabellón se convirtió	 en un 

observatorio.”171  

Otro empleado dijo: “Muchas veces, después de un día difícil, estar aquí	

[en el espacio central del Pabellón] hace que me sienta relajado. Que sienta que 

las cosas siguen estando como estaban. Y aunque haya tenido un día horrible 

                                                
170 JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a Màrius Quintana. Barcelona.	
171 Empleado del pabellón en conversación con Andrés Jaque. Barcelona. 2012.	
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lleno de discusiones, todavía hay lugares en los que uno puede estar en contacto 

con la esencia de la vida.”172  

Si el pabellón puede simultáneamente ser parte de construcciones sociales 

tan divergentes, el análisis del pabellón nos muestra que lo mismo ocurre con los 

humanos. De la misma manera que el pabellón depende en su valoración crítica 

de las composiciones en las que se preforma su socialización, los humanos 

vinculados al pabellón, como en el caso de aquellos que trabajan en él son 

capaces de transitar de la asociación con el pabellón como una construcción 

cotidiana a una apreciación del pabellón como desencadenante de experiencias 

ancladas en las retóricas de los esencialismos. Son conocedores-de-Mies, y como 

tales se compotan, pero al mismo tiempo son capaces de ser no-conocedores-de-

Mies, desmediambientalizadores del/de-la Mies/Reich contingente y colectiva. 

Son estos empleados los que, de la misma manera que la gata Niebla, han sido 

producidos de manera radical por el pabellón de las dos plantas y por sus 

construidas multivalencias. La multivalencia se aplica por tanto no solo al 

edificio, sino a todos los actores del dispositivo (apparatus de Agamben tal como 

ha sido explicado previamente). Son los humanos, los gatos, las cortinas los que 

forman parte de un dispositivo, y al mismo tiempo de otros. Por este motivo son 

los empleados, en una forma no excluyente sino compositiva de pertenencia, los 

que pueden formar parte de las dos sociedades que el pabellón segrega y al mismo 

                                                
172 Antiguo empleado del pabellón en conversación con Andrés Jaque. Barcelona. 

2012.	
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tiempo articula. Son ellos los que habitan de manera cotidiana dos modos de 

practicar la arquitectura  que polemizan en las practicas contemporáneas. Un 

modo de entender la arquitectura como una práctica socialmente autónoma, 

enmarcada por una lectura de lo excepcional como el resultado de evacuar lo 

ordinario, desconectada de las tentativas, del conflicto y de lo contingente y 

dependiente de la preciosidad material. Algo que no sería posible sin todo aquello 

que consideramos contingente, pero que queda borrado del recuento de lo 

arquitectónico.  Y una segunda opción en la que el día a día se entiende por la 

manera en que ocurre como un hecho social, basado en la contingencia, en la 

interacción y en la mutabilidad, como el resultado de concatenaciones de eventos; 

un contexto en el que lo incoherente y lo procesual tienen cabida. Quien sabe si 

los propios empleados no okuparan el pabellón por la noche, tras un rato de fiesta 

en el Poble Espanyol, o harán cruising en los setos de su parte posterior, inmersos 

en otras formas de conocimiento se lanzarán al estanque exterior.  
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IX.I. Transparencia 

Transparencia es una propiedad habitualmente relacionada con la 

arquitectura del Movimiento Moderno. La reconstrucción del Pabellón Nacional 

de Alemania fue decidida en el momento en que el análisis geométrico, como 

perspectiva desde la que acercarse a los casos paradigmáticos del Movimiento 

Moderno era común, como se ha explicado ya. En 1963, Colin Rowe y Robert 

Slutzky publicaron en Perspecta en ensayo	 “Transparency: Literal and 

Phenomenal”173 en el que se distinguía entre una  transparencia literal, la de los 

materiales constitutivos de lo edificado, y una noción de transparencia 

fenomenológica asociada a la emergencia de las geometrías que quedan por 

debajo de las composiciones arquitectónicas. El ensayo incluye una breve 

genealogía de las nociones de transparencia que fueron activadas en las 

vanguardias artísticas europeas del siglo XX. También una cita de György Kepes 

de su libro Language of Vision174. Kepes describe como la transparencia se hace 

necesaria cuando diferentes figuras reclaman un espacio propio al ser insertadas 

juntas en un terreno común. Rowe y Slutzky usaron esta afirmación de Kepes 

como base para describir las técnicas específicas que arquitectos como Gropius y 

Le Corbusier utilizaron para dotar sus arquitecturas de transparencia. Rowe y 

Slutzky analizaban los aspectos geométricos y formales de la arquitectura. Desde 

                                                
173 ROWE, C.; SLUTZKY, R. (1963): “Transparency: Literal and Phenomenal.”	

Perspecta. Vol. 8. MIT Press. P. 45-54.	
174 KEPES, GYÖRGY (1944): Language of Vision. Chicago: Theobald. 	
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la perspectiva simétrica propuesta por los STS175, que aporta la capacidad de 

describir con los mismos procedimientos los objetos y entidades sociales como 

por ejemplo las personas, los paisajes o las ideas, a las nociones literal y 

fenomenológica propuestas por Rowe y Slutzky se les podría añadir una noción 

socio-política de la transparencia. De la misma manera que la obtención de l 

transparencia de los materiales no fue explicada como algo espontáneo sino como 

el resultado de complejas operaciones arquitectónicas que requirieron décadas de 

desarrollo, la transparencia socio-política en arquitectura también requeriría 

arquitecturas, desarrollo y tiempo.  

El proyecto del Pabellón de Barcelona, parece ser un proyecto cuyo 

enunciado nuevamente parece haber quedado obsoleto no solo por la trayectoria 

social de la arquitectura construida, sino también porque las ideas y los autores en 

que se fundaron apuntaban a una rápida evolución. El geometrismo de Rowe, 

parecía ya apuntar a una incorporación próxima de las políticas de los material, 

como la inclusión de la cita de Kepes anuncia; de la misma manera que la 

referencia de de Solà-Morales a como la arquitectura de los 90 tenía por 

referencia última la construcción de subjetividad.176 

                                                
175 STS (Science and Technology Studies) constituye una perspectiva en el studio 

de la intersección entre tecnología, política, ciencia y sociedad.  Esta perspectiva 

está	marcada por una simetría en el reconocimiento de la condición de sujetos a 

humanos y no-humanos y visions materiales y compositivas de lo político.	
176 Es importante señalar que esta idea estaba presente en las discusiones sobre la 

incoporación del pensamiento de Jacques Derrida a la arquitectura. Esta discusión 
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Figura 108. Morning Cleaning (Jeff Wall, Barcelona 1999). Foto: Tate Gallery, Londres. 
 

La fotografía que Jeff Wall tomó	 en 1999 de un hombre limpiando un 

vidrio en el patio interior del Pabellón de Barcelona (‘Morning Cleaning’), que ha 

sido a menudo interpretada como una imagen robada de la cotidianeidad del 

Pabellón de Barcelona, fue el resultado de un proceso lento de editado y 

preparación. No fue una foto captada de manera espontánea, sino un cuidado set 

ensayado con el modelo y ejecutado tras varios días de preparación.177  

La tensión entre un arquitecturas basadas en políticas fundacionales y 

otras en las interacciones contingentes, hacen que el Pabellón de Barcelona gane 

relevancia cuando se considera una construcción de dos plantas, ambas dotadas de 
                                                                                                                                 
fue central en el día a día del Institute for Urban Studies, del que Ignasi de Solà-

Morales formaba parte como fellow en el momento de recibir el encargo de la 

reconstrucción del pabellón. 	
177 Diferentes empleados del pabellón en conversación con Andrés Jaque. 

Barcelona. 2011.	
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importancia y participantes en la fabricación de su valor arquitectónico. Lo 

excepcional nunca surge de la evacuación de lo común, aunque sí	pueda hacerlo 

de una ocultación bajo la cual lo contingente sigue operando (e incluso obtiene 

mayor capacidad de acción). La arquitectura de los pabellones ha sido siempre 

una construcción colectiva y cambiante; multivalente e interescalar.  

 
Figuras 109, 110 y 111. De izquierda a derecha: “Hombres con medias y tutús”	 (Underwood 
Archives, aproximadamente 1900), Coronel de Infantería Dietrich Graf von Hülsen-Haeseler, 
Comandante en Jefe de los Ejércitos del Imperio Alemán y del Reino de Prusia, Kaiser Wilhelm 
II, Emperador de Alemania y Rey de Prusia entre 1988 y 1918.  

 

Preguntado en 1955 si la lectura habían tenido alguna influencia en su 

manera de pensar, Mies van der Rohe contestaba: “Si, mucho. Dejé	 el colegio 

cuando cumplí	 los catorce años, así	que no tenía una educación. Trabajé	para un 

arquitecto. Cuando llegué	a su oficina me dijo, “Aquí	está	 tu mesa.”	La limpié	y 

miré	en el armario. Lo que allí	encontré	fueron dos cosas, una revista llamada Die 

Zukunft [El Furuto]. Era una revista política, pero en la manera que Walter 

Lippmann hablaría de política, no como un asunto de partidos políticos.”	178 

                                                
178 PUENTE, MOISES (ed.) (2006): Conversations with Mies van der Rohe. 

Barcelona: Gustavo Gili. P. 51	
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La revista Die Zukunft no era una revista política más, de la misma 

manera que Walter Lippman no era un periodista político que pueda desdibujarse 

en una contexto profesional uniforme. Die Zukunft contribuyó	significativamente 

a articular conceptualmente el final del Imperio Alemán.  El caso Harden-

Eulenburg, en el que Die Zukunft hizo pública en 1907 la muerte como 

consecuencia de un ataque al corazón del General del Ejercito de Infantería y 

Comandante en Jefe de los Ejercitos del Imperio de Alemania y del Reino de 

Prusia Dietrich von Hülsen-Haeseler, mientras bailaba en frente del Kaiser 

Wilhelm II vestiendo medias y tutú.179 El incidente sirvió	 como evidencia para 

que la revista Die Zukunft desvelara la relación sentimental que el Príncipe de 

Eulenburg mantanía con su asistente el Teniente General Kuno von Molkte, parte 

de lo que Maximilian Harden, director de Die Zukunft, consideraba la evidencia 

de cómo un grupo de poder que regía, desde la esfera privada de su afinidad 

sexual y de su camaraderia en encuentros privados, el curso de la política exterior 

del Imperio de Alemania.  Era en realidad una toma de partido en favor de la 

Realpolitik que habían sido utilizadas por Otto von Bismark para unificar 

Alemania, frente a la Weltpolitik por las que el Kaiser Wilhelm II había apostado 

                                                
179 Ver: DOMEIER, NORMAN (2014):	“The Homosexual Scare and the 

Masculinisation of German Politics before the First World War.”	Central 

European History. 47 Pp. 737-759; y DOMEIER, NORMAN (2015): “The 

Eulenburg Affair.”	A Cultural History of Politics in Imperial Germany (German 

History in Context 1). New York.	
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como nuevo modelo de expansion del Imperio Aleman. Mientras que la 

Realpolitik estaban basadas en la coordinación de acciones militares con acuerdos 

pragmáticos basados en el interés nacional, la Weltpolitik apostaba por un 

incremento de la fuerza naval del imperio para extender la ideología, la raza y el 

poder militar alemán.180 Es en esta referencia a Die Zukunft, hecha por Mies van 

der Rohe en 1955, en la que con más claridad podemos entender el proyecto 

politico en el que el Pabellón Nacional de Alemania puede entenderse. El 

pabellón toma las herramientas compositivas originadas en el debate de la 

Werkbund, recupera la carga aristocrática del terciopelo y la tradición de la 

cantería imperial, pero lo recompone en un collage de heterogeneidad como una 

herramienta al servicio de la expansión commercial y el tipo de acuerdos que 

Sombart atacaba. El caso Hülsen-Haeseler, muestra también como las ideas de 

Sombart, que tanto seducían a los instructors de la Werkbund, eran respondidas 

desde Die Zukunft. En la observación directa de cómo operaba de hecho el poder 

military y aristocrático, era claro que no aportaba un modelo de transparencia 

universal, ni era menos dependiente de la construcción de mediaciones narrativas 

y ficciones que las organizaciones comerciales. La conciencia de la 

constructibilidad de los públicos, parece la consecuencia directa de el tránsito 

entre las ideas de Sombart a la lectura de Die Zukunft. En 1925, tres años antes de 

que Mies y Reich viajaran a Barcelona a contruir el Pabellón, Walter Lippmann 
                                                
180 CARROL, MALCON (1975): Germany and the Great Powers, 1866-1914: A 

Study on Public Opinion and Foreign Policy. Bucks: Octagon Books.	
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dudaba de cómo el gran público de sociedades como la de Berlín o Barcelona 

llegarían a tener una voz y capacidad para percibir las sociedades de las que 

formaban parte..181 Para Lippman el público era como un fantasma que solo 

parcialmente llegaba a hacerse presente, y solo en la mediación de tecnologías 

que, como el sótano, lo-instalan/se-instalan de una manera determinada, en el 

espacio de lo compartido.  

 

                                                
181 LIPPMANN, WALTER (1925): The Phantom Public. New York: Harcourt, 

Brace and Company.	
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X. Conclusiones 
 

El Pabellón de Barcelona es una realidad construida en la multiplicidad.  

El análisis de los roles sociales que el pabellón impone la necesidad de considerar 

que el Pabellón de Barcelona está	 construido por la interacción de un gran 

número de entidades diversas distribuidas en el tiempo y en el espacio. El listado 

de entidades incluye dos edificaciones182; la escultura Der Morgen de Georg 

Kolbe, que tras su presencia temporal en Barcelona volvió	 a Berlín, y que fue 

replicada en 1986; un conjunto de piezas de mobiliario, entre las cuales está la 

base de una de las otomanas del 29 que, transformada en mesa, formaba parte en 

los sesenta de la decoración del apartamento de Mies en Chicago,183 o la silla 

Barcelona original que Philip Johnson conservaba en su apartamento de Nueva 

York; la colección de objetos originales provenientes del pabellón que Sergius 

Ruegenberg –asistente de Mies y jefe de obra del Pabellón Nacional de Alemania- 

conservaba en su apartamento de Berlín; también las series autorizadas de 

‘muebles Barcelona’	que la firma Knoll fabrica y comercializa en la actualidad; 

los dos restos oxidados de bases de columnas del 29 que se conservan en el sótano 

del pabellón actual; los suministros ocasionales de repuestos de vidrio de la 

empresa Folcrá, el terciopelo rojo proveniente de distribuidores catalanes o el 

                                                
182	El Pabellón Nacional de Alemania –Mies, Reich, 1929-, el Pabellón de 

Barcelona –Cirici, Ramos, de Solà-Morales, 1986-.	
183	TEGETHOFF, WOLF (1985): Mies van der Rohe: The Villas and Country 
Houses. New York, Boston: MoMA, MIT Press.	
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cloro de los estanques. Tampoco podríamos entender su participación en todo un 

espacio de vivencias documentales sin dar cuenta de cómo el pabellón existe 

también en/por-medio-de un conjunto de archivos marcados por el tránsito184; en 

fotografías publicadas en revistas populares o conservadas en colecciones 

particulares;185 exposiciones como las del MoMA, Mies van der Rohe (Nueva 

York, 1947)186, The International Style (Nueva York, 1966)187, Mies van der 

Rohe: Furniture and Drawings (Nueva York, 1977, Barcelona, 1981)188, Mies in 

Berlin (Nueva York, 2001)189; o como Chaos and Classicism: Art in France, 

Italy, and Germany, 1918–1936 (Museo Salomon R. Guggenheim de Nueva 
                                                
184	El Mies van der Rohe Archive –primero como parte del archivo de la oficina 

de Mies y Reich en Berlín, transformado en un conjunto de cajas trasladadas a 

Mülhausen -a casa de los padres de Eduard Ludwig-, donado en 1963 al MoMA y 

renombrado como el ‘Mies van der Rohe Archive’ del MoMA, NY en 1968-. 

También el Archivo Pabellón de Barcelona de la Fundaciò	Mies van der Rohe –

Barcelona- constituido en 1981 y también el conjunto de documentos del pabelló 

conservados en la Kunstbibliothek de Berlín. 	
185	LAHUERTA,	JUAN	JOSÉ	(2015):	Photography	or	Life	&	Popular	Mies.	

Columns	of	Smoke.		
186 JOHNSON, PHILIP (1947): Mies van der Rohe. Nueva York: The Museum of 

Modern Art. 	
187	HITCHCOCK, H.-R.; JOHNSON, PHILIP (1966): The International Style. 

Nueva York: The Museum of Modern Art.	
188 GLAESER, LUDWIG (1977): Mies van der Rohe: Furniture and Drawings. 

Nueva York: The Museum of Modern Art.	
189	RILEY,	TERRENCE	y	BERGDOLL,	BARRY	(2001):	Mies	in	Berlin.	Nueva	

York:	The	Museum	of	Modern	Art.	
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York, 2010) 190 ; en dibujos que muestran diseños alternativos del pabellón 

realizados por Mies y Reich191; en una versión alternativa del diseño del pabellón 

desarrollada en los 60 por el propio Mies junto a sus alumnos del IIT y publicada 

en 1965 por Werner Blaser, 192 que fue tenida en cuenta de manera prioritaria -de 

manera más influyente incluso que los planos originales del 29-, durante el 

proceso de reconstrucción en los 80. El pabellón esta construido también en las 

narrativas de un número de ficciones compartidas –que a menudo son tomadas 

por recuentos históricos veraces-, como las introducidas por OMA en 1985 por 

medio del proyecto Casa Palestra193 o como el supuesto plan de las autoridades 

franquistas para reconstruir el pabellón, difundido por Joan Bassegoda en 1979; 

194  pero también por la preponderancia pasajera de nociones arquitectónicas 

como las geometristas de Colin Rowe o las de la arquitectura del paisaje, que 

                                                
190  SILVER, KENNETH (2010): Chaos and Classicism: Art in France, Italy, and 

Germany, 1918–1936. Nueva York: Museo Salomon R. Guggenheim.  	
191	Como	“Boceto en perspectiva (del lado de la calle), versión preliminar, 1928”	-

conservado en la Kunstbibliothek de Berlín- y “Perspectiva interior, 1929”	–

MoMA- que muestran conjuntos escultóricos alternativos al de Georg Kolbe, 

colocado en 1929, y replicado en 1986. 	
192	BLASER, W. (1965): Mies van der Rohe: The Art of the Structure. 

Translation: D. Q Stephenson. New York: Frederick A. Praeger.	
193	Proyecto de Office for Metropolitan Architecture (OMA) “Casa Palestra”	

desarrollado para la Trienal de Milán, 1985-86.	
194	BASSEGODA, J. (1979): “Historia y anécdota de una obra de Mies van der 

Rohe.” La Vanguardia. 6 de Octubre. P. 6.	
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tomaron importancia en los 90 y qué	sirvieron para que grupos de arquitectos y 

conocedores-de–Mies pensaran que existía una jerarquía que separaba qué	“cosas-

de-Mies”	 eran importantes, de otras “cosas-de-Mies”	que eran anecdóticas o no 

importantes. Y también en una serie de eventos y tecnologías de la asociación, 

como la traducción amañada de una carta de Mies;195 una comida amañada, una 

escalera-con-cabecera amañada, experimentos fallidos, asociaciones con tejidos 

industriales, discusiones y proyectos políticos, conversaciones de ultratumba con 

el mismo Mies, composiciones cosmopolíticas, corporeidades, proyectos de 

expansión empresarial, la candidatura de Barcelona a los Juegos Olímpicos de 

Verano de 1992, repositorios de banderas, sujetos-otros como la Gata Niebla, 

comunidades de conocedores-de-Mies, comunidades de cruising-goers invisibles 

para la mayor parte de los conocedores-de-Mies,	 etc.	 Una constelación 

heterogénea de entidades; performativa (porque se vinculan unas con otras en la 

manera en que actúan y evolucionan) e interescalares (porque operan 

simultáneamente en demarcaciones techno-espaciales de dimensión y posición 

diversa). Otras nociones necesitan otros términos. El edificio del pabellón es un 

dispositivo (apparatus), usando el término definido por Agamben,196 que desafía 

las categorías hegemónicas del pensamiento arquitectónico, centradas en la 

                                                
195	MORENO, J. (2010): From a Little Magazine to the City: Arquitecturas Bis 

(1974-85). Tesis Doctoral. Princeton University. P. 294.	
196	AGAMBEN, GIORGIO (2009): What Is An Apparatus? And Other Essays. 

Redwood City: Standford University Press.	
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autonomía del objeto edificado, como el sujeto principal de la arquitectura197; y 

que permiten renovar nociones al uso de qué	 es lo arquitectónico, además de 

hacer posible que tradiciones marginales, pertenecientes al capital disciplinar de 

la arquitectura, tomen un nuevo protagonismo. 

Para Agamben los dispositivos surgen como respuesta a una realidad 

concreta. Son siempre oportunistas y  contingentes. Esto es algo que es claro en el 

pabellón. El propósito principal del Pabellón Nacional de Alemania no era 

simbólico ni representativo. Fue promovido por la Deutsches Ausstellungs und 

Messe Amt, la agencia formada por un número limitado de empresarios alemanes 

para gestionar la participación alemana en la Exposición Internacional de 

Barcelona de 1929, como una oportunidad para expandir el comercio de estas 

empresas a las económicamente florecientes antiguas colonias españolas, cuyos 

empresarios y autoridades serían atraídos por el programa de la Exposición 

General Española de 1929, que agrupaba a la Exposición Iberoamericana de 

                                                
197	Esta	es	la	lectura	que	del	Pabellón	Nacional	de	Alemania	hace	Philip	

Johnson	en	1947	en	la	exposición	y	catálogo	de	la	exposición:	JOHNSON, 

PHILIP (1947): Mies van der Rohe. New York: The Museum of Modern Art. Esta 

lectura edificatoria del pabellón ha sido respondida por muchos autores citados en 

esta tesis, pero pese a estas respuestas, la idea del pabellón como objeto autónomo 

ha ganado persistencia como la lectura hegemónica desde la que leer la 

materialidad del pabellón.	
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Sevilla y a la Exposición Internacional de Barcelona.198  

Para la España del 29 la Exposición General era también parte de un 

proyecto que no se agotaba en la demarcación temporal y espacial de las 

exposiciones. Promovida por el gobierno del General Primo de Rivera, la 

Exposición General Española fue pensada como un doble escenario 

arquitectónico que permitiría a España constituirse en el mediador entre las 

economías de las antiguas colonias españolas en Latinoamérica (invitadas a 

Sevilla)199 y las europeas (invitadas a Barcelona). Confirmaba el propósito del 

Gobierno de Primo de Rivera de reorientar la economía española incrementando 

la actividad comercial exterior en detrimento de la explotación de los recursos 

mineros asturianos y de la actividad industrial del País Vasco y Cataluña. La 

Exposición General no era un programa autónomo, formaba parte de una serie de 

iniciativas públicas, que incluían la adjudicación por parte del Banco de España y 

de la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Madrid de la licencia del 

Banco Exterior de España (BEX) a la Sociedad Anónima de Crédito Nacional 

Peninsular y Americano, fundada en 1928 por el consorcio formado por el Banco 

de Cataluña, el Banco Central, el Banco Hispano Colonial, la Banca Marsans y la 

Banca Arnús con la intención de favorecer el comercio transoceánico con los 

                                                
198 TEGETHOFF, WOLF (1985): Mies van der Rohe: The Villas and Country 

Houses. New York, Boston: MoMA, MIT Press. P. 72.	
199 RODRÍGUEZ BERNAL, EDUARDO (1994): Historia de la Exposición Ibero-

Americana de Sevilla de 1929. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla. 
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países de las antiguas colonias españolas en América; desestimando la oferta 

presentada conjuntamente por los bancos Urquijo y el de Crédito Industrial, que, a 

diferencia del consorcio antes citado, tenían como misión la promoción 

precisamente de la minería asturiana y a la industria de Cataluña y el País 

Vasco.200   

El desarrollo por parte de Mies y Reich de una arquitectura que de manera 

eficaz pudiera responder al encargo de la Deutsches Ausstellungs und Messe Amt 

solo puede entenderse si consideramos tres contextos de discusión y 

experimentación de gran intensidad en los que Mies y Reich participaron con 

anterioridad al encargo de Barcelona. El proyecto de Barcelona es el resultado del 

ensamblaje de las estrategias conceptuales y de diseño resultantes de tres 

contextos de experimentación específicos que tuvieron lugar en Centroeuropa 

durante las primeras décadas del siglo XX: 1. El programa de colaboración con 

                                                
200 	Todas	 estas	 iniciativas	 formaban	 parte	 de	 un	 conjunto	 de	

transformaciones	 concatenadas.	 Como	el	 nombramiento	 en	1929	por	parte	

del	Banco Hispano Americano nombró	en 1929 director general a Andrés Moreno 

García con el propósito de potenciar las delegaciones regionales del banco y hacer 

una transición entre una estructura centralizada a la de un banco transnacional en 

red, una vez más con el objetivo de generar una estructura financiera en red que 

permitiese empoderar la capacidad de las empresas españolas y latinoamericanas 

de fortalecer sus vínculos comerciales. FUSI,	J.	P.;	PALAFOX,	J.	(1997):	España:	

1808-1996.	 El	 desafío	 de	 la	 modernidad.	 Madrid:	 Espasa	 Calpe;	 GARCÍA	

DELGADO,	 J.	L.	 (2002):	La	modernización	económica	en	la	España	de	Alfonso	

XIII.	Madrid:	Espasa-Calpe.	



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

252 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

comerciantes de la Deutscher Werkbund y la incorporación de las ideas del 

politólogo alemán Werner Sombart en el diseño de displays. 2. La discusión que 

la revista Die Zukunft (El Futuro) y su director Maximilian Harden promovieron 

en torno al caso Harden-Eulenburg. 3. El desarrollo en el estudio de Mies de una 

técnica particular de montage arquitectónico, que Spyros Papapetros ha llamado 

los ‘montajes supendidos’.    

1. La vinculación de la arquitectura con los procesos de expansión 

internacional de las economías locales estaban en el centro de las discusiones de 

la Deutsche Werkbund, de la que Lily Reich, coautora del Pabellón Nacional de 

Alemania junto a Ludwig Mies van der Rohe, fue miembro desde 1912. La DW 

colaboraba con el tejido de comerciantes alemanes en proyectos orientados a 

incrementar la eficacia del comercio por medio del diseño, y promovía que sus 

miembros trabajasen conjuntamente con los comerciantes desarrollando diseño de 

escaparates, lo que hace tomar importancia como espacio de experimentación y 

proyección de los social a una categoría arquitectónica específica: el display. El 

display se revela entonces como un formato arquitectónico capaz de hacer 

coincidir -y por tanto hacer interactuar y proyectar- lo concreto y concentrado, 

con lo variable, distribuido e interescalar. Por este motivo, la discusión de los 

displays se convierte inmediatamente en el canal que permite discutir cómo la 

arquitectura y el diseño se relacionaban con la principal discusión político-social 

del momento: la expansión transnacional de Alemania y cómo la arquitectura 

encarnaba, o podría llegar a encarnar, este particular proyecto político. Una 
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intensa discusión, acompañada de un importante corpus de experimentación 

colectiva, que duró	aproximadamente diez años, marcados por el estallido de la 

Primera Guerra Mundial y por su inmediata posguerra. Esta discusión y este 

laboratorio es una de los tres preámbulos experimentales en los que se 

consolidaron colectivamente una parte de las ideas que Mies y Reich aplicarán en 

el Pabellón Nacional de Alemania, que pueden ser rastreadas con claridad en la 

manera en que evolucionaron los displays que Lily Reich diseño entre 1913 y 

1922. En 1913 Reich realiza el escaparate de la Elefanten-Apotheke (Figura 43), 

disponiendo en un diorama diagramático una serie de objetos necesarios 

(probetas, morteros, tubos de ensayo, vasos de decantación o materiales en bruto) 

para la fabricación de unas medicinas concretas, también incluidas en la 

composición. 201  La narrativa que organizaba el display, casi forense, 

transparentaba el proceso de producción de las medicinas mediante la disposición 

y visualización sincrónica de una selección de los agentes materiales participantes 

en su producción.202 El politólogo Werner Sombart, de gran influéncia entre 

importantes personalidades de la Werkbund como Friedrich Naumann, Karl Ernst 

Osthus, Joseph August Lux o Paul Westheim, advertía de la relevancia política 

del diseño de los dispositivos tecnológicos que mediaban en los procesos de 

negociación, contratación y acuerdo trasnacionales. Sombart insistía en la 

                                                
201 MCQUAID, MATILDA (1996): P. 9.	
202 McQUAID, MATILDA (1996): Lilly Reich: Designer and Architect. The 

Museum of Modern Art. Nueva York.  
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necesidad de recuperar en el diseño de las diferentes tecnologías de la diplomacia 

(que Sombart siempre vinculaba a la expansión de los dominios comerciales, 

políticos, culturales, científicos y militares de Alemania más allá	de sus fronteras) 

un espíritu heroico y aristocrático, que pudiese compensar la falsedad, el uso de 

narrativas trampeadas y la decadencia de lo germánico que la preponderancia de 

lo comercial en los procesos de expansión transnacionales habían traído a la vida 

pública alemana.203 204 Para Esther da Costa, como resultado del desarrollo del 

capitalismo industrial, el programa característico de los displays comerciales, 

consistió	en reflejar/promover una transición entre el protagonismo político de la 

relación entre productor y producto (relación que era por ejemplo la que 

transparentaba el escaparate de la Elefanten-Apotheke), al de la relación entre 

producción y consumo. Si atendemos a las palabras de Sombart, el receptor de las 

                                                
203 SOBART, WERNER (1913): The quintessence of capitalism : a study of the 

history and psychology of the modern business man. Londres: Mortimer Epstain.  

Pp. 55-56	

204	En Comerciantes y Héroes: Reflexiones Patrióticas (libro publicado un año 

después del estallido de la Primera Guerra Europea, que rápidamente alcanzó	una 

gran difusión en los círculos progresistas alemanes) Sombart defendía cómo la 

hegemonía del comercio en la expansión internacional de lo alemán, era el 

resultado de replicar la estrategia comercial y diplomática desplegada por el 

Imperio Británico basada, según Sombart en una indeseable protección de la 

individualidad, en el confort y en la insinceridad de lo comercial, poco adecuada, 

en opinión de Sombart, para un pueblo, el Alemán, que según la opinión de 

Sombart debía regirse por un mayor equilibrio entre la tradición comercial de la 

“clase media”	y el belicismo y heroísmo de su tradición aristocrática. 	
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“trampas”	 del comerciante, no es el comprador o el potencial cliente, sino un 

“público”	 - siguiendo el término tan particular y significativo elegido por 

Sombart-	que	era	al	mismo	tiempo	fabricado	y	movilizado	por	los	displays	de	

lo	comercial.205  

Las ideas de Sombart empoderaron el proyecto de la Werkbund, al aportar 

una base conceptual que reconocía la agencia política de los displays y por tanto 

la relevancia del diseño en la construcción de lo social.206 Presentaba lo social no 

como una entidad inmaterial, sino como el resultado de un proceso de diseño, 

imposible de desvincular del diseño arquitectónico. Desautorizaba la posibilidad 

de pensar en la sociedad como lo que ocupaba edificios/contenedor-neutrales. Lo 

social era lo arquitectónico, lo arquitectónico era lo social. Aportaba también un 

mandato moral a la DW: encontrar la manera de hacer que el display combatiera 

la preponderancia de lo comercial en la expansión de Alemania, dotándolo de una 

mayor “heroicidad aristocrática”, como mecanismo para combatir lo que Sombart 

llamaba “el Capitalismo Moderno”. El impacto de las ideas de Sombart propició 

                                                
205	Es	importante	señalar	la	base	materialista	del	pensamiento	de	Sombart,	

que	se	declaraba	marxista	en	su	juventud,	pero	también	la	manera	en	que	

Sombart	establece	una	relación	entre	superestructuras	y	estructuras	por	

medio	de	la	explicación	material	de	la	trampa	por	medio	de	sus	efectos	

sociales.			
206 HANEL, JOHANNES (2008): Assessing induced technology : Sombart's 

understanding of technical change in the history of economics. Göttingen : 

Cuvillier.	
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una rápida transformación de las nociones de transparencia movilizadas en el 

diseño de displays por parte de aquellos diseñadores del entorno de la DW; entre 

ellos y de manera especial Lily Reich. Entre estos diseñadores tomaron 

preponderancia las corrientes de diseño comercial abstracto provenientes de 

Francia y Holanda, que recurrían a estrategias estéticas influidas por los 

movimientos artísticos abstraccionistas, que utilizaban disposiciones de objetos 

presentados desvinculados de sus contextos productivos y de uso, organizados 

según tramas elementales geométricas.207 Para Frederick Schwartz “El escaparate 

característico de la Werkbund era no-narrativo; los intentos de introducir los 

productos en una escena, en la vida real o en una fantasía eran eliminados. No se 

elaboraban sets para los productos y éstos no eran el atrezo de ninguna 

historia.”208 En 1922, Lily Reich elabora un Set de ropa interior para que su 

fotografía sirviera como ilustración a su artículo “Cuestiones de moda”, publicado 

en Die Form 1, no. 5  (Figura 44). El set consistía en una composición abstracta 

en la que tres prendas de ropa interior femenina eran dispuestas, con la ayuda de 

unas estructuras en mecano formadas por barras y rótulas esféricas, despojadas de 

narrativas, sin mostrar ninguna información ni presencia contextual o productiva, 

ante un fondo oscuro. La evolución de los displays de la Elefanten-Apotheke con 
                                                
207 DA COSTA, ESTHER (1999): “Cruel Metonymies: Lilly Reich's Designs for 

the 1937 World's Fair” en New German Critique. No. 76. Winter, 1999. Pp. 161-

189	

208	SCHWARTZ,	FREDERICK	(1996):	The	Werkbund:	Design,	Theory	and	Mass	

Culture	Before	the	First	World	War	One.	Yale	UP.	London.	P.	104.		
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el compuesto para Die Form evidencia cómo el trabajo de Reich, influido por la 

discusión que el pensamiento de Sombart desencadenó en la DW, pasó	en nueve 

años a reflejar y a promover (Reich y sus trabajos fueron además importantes 

actores de este proceso) el debate y evolución de las ideas de la DW, que pasaron 

de producir displays que transparentaban un contexto material múltiple, a 

centrarse en aislar, por medio de los displays, la especificidad209 de los objetos, 

por medio de restituciones abstractas dispuestas en matrices geométricas simples.  

2. Una discusión relacionada, pero con desarrollos e implicaciones 

divergentes, se había dado pocos años antes en un contexto de gran significación 

para la formación de Mies, durante el periodo anterior a su llegada al estudio del 

arquitecto Peter Behrens. Preguntado en 1955 sobre si la lectura tuvo un papel 

importante durante su formación como diseñador, Mies responde “Si. Mucho. 

(…) Trabajé	para un arquitecto. Cuando llegué	a su oficina me dijo, “Aquí	está	tu 

mesa.”	La limpié	y miré	en el armario. Lo que allí	encontré	fueron dos cosas, una 

revista llamada Die Zukunft [El Futuro]. Era una revista política, pero en la 

manera que Walter Lippmann hablaría de política, no como un asunto de partidos 

políticos.”210 La revista Die Zukunft y su director Maximilian Harden tomaron 

partido en la promoción de una muy determinada de pensar la expansion 
                                                
209	El	uso	que	en	esta	frase	se	da	al	término	‘especificidad’	en	referencia	al	

objeto,	es	el	desarrollado	por	Donal	Judd	en	su	ensayo	“Specific	Objects”	

(publicado	en	1965	en	Arts	Yearbook).	
210 PUENTE, MOISES (ed.) (2006): Conversations with Mies van der Rohe. 

Barcelona: Gustavo Gili. P. 51	
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internacional de Alemania. Entre todos los asuntos que permiten entender su 

propuesta, probablemente el más claro es el seguimiento que hicieron del caso 

Harden-Eulenburg que mantuvo en vilo a la opinión pública en Alemania durante 

casi cinco años. La muerte como consecuencia de un ataque al corazón del 

General del Ejercito de Infantería y Comandante en Jefe de los Ejercitos del 

Imperio de Alemania y del Reino de Prusia Dietrich von Hülsen-Haeseler, 

mientras bailaba ante el Kaiser Wilhelm II vistiendo medias y tutu, 211 fue 

presentada por Die Zukunft como la evidencia de cómo un grupo de poder dirigía 

el curso de la política exterior del Imperio de Alemania y del Reino de Prusia, 

desde la intimidad de lo que en Die Zukunft consideraban una esfera privada 

decadente. Era en realidad una toma de partido encubierta a favor de la 

Realpolitik que había sido utilizada por Otto von Bismark para unificar Alemania, 

frente a la Weltpolitik por las que el Kaiser Wilhelm II había apostado 

posteriormente, abandonado la estrategia de Realpolitik, como nuevo modelo para 

la diplomacia y las políticas exteriores del Imperio Alemán y del Reino de Prusia. 

Mientras que la idea de Realpolitik estaba basada en la coordinación de acciones 

militares, con acuerdos pragmáticos basados en el interés nacional y en las 

                                                
211 Ver: DOMEIER, NORMAN (2014): 	“The Homosexual Scare and the 

Masculinisation of German Politics before the First World War.”	Central 

European History. 47 Pp. 737-759; DOMEIER, NORMAN (2015): The 

Eulenburg Affair. A Cultural History of Politics in Imperial Germany (German 

History in Context 1). New York.	
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perspectivas comerciales; la Weltpolitik  (alineada con las ideas de heroísmo y 

aristocracia defendidas por Werner Sombart)  apostaba por un incremento de la 

fuerza naval del imperio para extender la ideología, la raza y el poder militar 

alemán.212 Estas ideas de pragmatismo, animaban en el campo del diseño a 

establecer vínculos entre aquellas fuerzas modernas (tecnología, guerra moderna, 

ciencia, arte y comercio) para inventar al sujeto moderno y su hábitat. Proponían 

también un distanciamiento de los proyectos morales apriorísticas, como los que 

Sombart ponía en práctica. Sin embargo no aportaban una figura arquitectónica 

concreta, algo que sí	hacía Sombart cuando señalaba los espacios comerciales o 

los displays como las entidades de diseño relevantes en la producción de los 

social. Desde la perspectiva del diseño, las Realpolitik, a diferencia de la 

propuesta de Sombart, se encontraban con una dificultad inmediata al carecer de 

categorías arquitectónicas propias. Actuaba por tanto como una contra-propuesta, 

lo que limitaba su capacidad para influir en los círculos de diseño.      

3. En 1922, año en que Reich realiza el display para Die Form, Mies y sus 

colaboradores trabajan en la publicación del proyecto del Hochhäuser en 

Friedichstrasse en Frühlight, la revista dirigida por Bruno Taut. Para Papapetros: 

“El ensamblaje general [de las diferentes fotografías de la serie en la publicación 

del proyecto en Frühlight] debía haber sido sobre todo un ensamblaje heterogéneo 

de superficies 2-D y volúmenes 3-D, de cine y teatro; un proyecto suspendido 
                                                
212 CARROL, MALCON (1975): Germany and the Great Powers, 1866-1914: A 

Study on Public Opinion and Foreign Policy. Bucks: Octagon Books.	
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entre diferentes marcos temporales y diferentes grados de realización. “¡Lo he 

comprobado yo mismo y el efecto es excelente!”,213 comentó	Mies a Gropius. Si 

el efecto era “excelente”	 no era por la respuesta visual inmediata creada en el 

observador, sino por los duraderos “efectos secundarios”	 concebidos por el 

arquitecto, en el momento de componer los diferente fotogramas en su ensamblaje 

heterogéneo.  En esta dimensión cinemática, la torre de vidrio, sigue actuando 

como un modelo científico. Registrando los cambios en la apariencia y en el 

estado de ánimo de su rascacielos en diferentes momentos del día, Mies parece 

construir una película científica del comportamiento de su edificio, de la misma 

manera que los fisiólogos botánicos harían con los movimientos de una planta. La 

torre, para dejar de estar inerte,	“toma vida”	por medio de una serie de fotografías, 

como en el proyecto de una película animada. Pero en cualquier caso, el hecho de 

que no todas las fotografías fuesen publicadas, y que falten o hayan sido ocultadas 

partes cruciales, hace del montaje fílmico un proyecto de “animación 

suspendida”.  214En 1927, Mies y Reich vuelven a utilizar la técnica de la 

animación suspendida, esta vez aplicada al diseño del espacio del stand comercial 

para la Asociación de Fabricantes de Vidrio de Colonia realizado para la feria de 

productos para el hogar	“Die Wohnung”	en Stuttgart: el Glasraum. La instalación 

                                                
213 MIES VAN DER ROHE, L (1923): Letter from Mies van der Rohe to Walter 

Gropius. June 11, 1923. CCA: Glaeser Papers. Caja 1. Objeto 4. 	
214 PAPAPETROS, SPYROS (2012): On the Animation of the Inorganic. Art, 

Architecture, and the Extension of Life. Chicago, Londres: The Chicago 

University Press. P. 251. 	
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de Mies y Reich consiste en la creación de un espacio en espiral que los visitantes 

recorren como la inmersión en un proceso de demostración, por medio del cual 

experimentar y poder valorar las propiedades de diferentes tipos de vidrio plano 

transparente, traslúcido y teñido, fabricados para su venta en el mercado de 

paneles para oficinas y viviendas. Ni los procesos de fabricación, ni las materias 

primas, ni el instrumental o la maquinaria necesarios para instalar la producción 

de los vidrios son incluidos en la instalación. La relación que el display moviliza 

no era ya la de productor y producto. Pero tampoco incluye información sobre el 

catálogo de referencias de los fabricantes o muestrarios comerciales de los 

productos. No muestra los dispositivos habituales que de manera explícita 

informan los acuerdos que relacionan la oferta y la demanda, que son sustituidos 

por presencias alternativas como un conjunto de plantas tropicales o la escultura 

Maedchen, sich umwendend (Mujer mirando hacia atrás), Wilheim Lehmbruck 

1913-1914. Estos objetos crean un clima de demostración y subjetivación a partir 

de lo comercial, pero que sublima o medioambientaliza lo comercial; 

conviertiéndolo en una condición atmosférica, que escapa de la percepción 

consciente y crítica, pero sin perder la eficacia del setting en relación a su 

funcionalidad principal como espacio de mercadeo. El Glasraum pone en relación 

a nuevos sujetos, ya no el comerciante y el comprador (que han desaparecido de 

la consciencia al haber sido atmosferizadas la performaciones que los construyen) 

sino la imagen y su público, el público que la imagen y la experiencia de transitar 

entre experiencias visuales producía.   
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Re-nsamble: El Glasraum permite detectar como Mies y Reich habían ya 

re-ensamblado las innovaciones de 1. Werkbund/Sombart, 2. Die 

Zukunft/Realpolitik y 3. Animación Suspendida Medioambientalizada para 

generar un nuevo tipo de display. Un re-ensamblaje en el que la manera en que las 

ideas de Sombart habían sido discutidas en la Werkbund se veían reflejadas en 

parte en la eliminación de la narrativa, pero en el que, sin embargo, esta 

eliminación no conllevaba la desvinculación del Glasraum con el principal 

proceso que Sombart describía como propio del capitalismo: la creación de un 

público como forma social receptora de la acción del comercio. La eliminación de 

la narrativa en el Glasraum puede resumirse como un proceso por el cual un 

espacio enfocado a promover la expansión territorial de la comercialización de un 

conjunto de productos de vidrio, cajanegriza la relación entre producto, 

producción y comercialización por medio de la movilización de parte de los 

resultados de una discusión disciplinar enfocada a reducir el protagonismo del 

comercio en la construcción de las dinámicas expansivas de Alemania.  El 

principal propósito del Glasraum consiste en sublimar su verdadero programa 

comercial, utilizando las estrategias de la animación suspendida descritas por 

Papapetros, como mecanismo para dotar al espacio del heroísmo que reclamaba 

Sombart, sin perder el pragmatismo del Realpolitik. El Glasraum es una 

composición probatoria, un modelo científico, en la medida que introduce a los 

visitantes en un ensamblaje de objetos dispuestos para transmitir un conocimiento 

específico, precisamente el conocimiento que los constituye en sociedad; 
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recordemos aquí	el papel de la epistemología en la constitución del dispositivo de 

Agamben215. La inserción del heroísmo que Mies practica es en parte una labor de 

“extracción”, que genera una “suspensión”. La extracción es complementada con 

una segunda labor de medioambientalización de lo sustraído. El conjunto de 

operaciones elimina la percepción de la participación de la arquitectura en 

programas ordinarios –como el comercio-, introduciendo un cierto sentido de 

autonomía de lo contingente. Un heroísmo cuya eficacia no esta obviamente en 

eliminar o equilibrar la utilidad comercial del Glausraum, sino en encriptarla, 

inaugurando una nueva forma de dysplay; que no es ya el “display narrativo”	 -

como el de la Elefanten-Apotheke-, ni el abstracto –como el publicado en Die 

Form 1, no. 5-, sino el que podríamos llamar suspendido y medioambientalizado -

o quizás trucado-, porque sustrae la parte del montaje que permitiría entender cual 

es su verdadero propósito. O también “display medioambiental”, utilizando el 

término ‘medioambiental’, a la manera que inauguró	Marshall McLuham, como la 

condición por la que la publicidad alcanzaba un nivel superior de eficacia en el 

momento en que no es ni siquiera percibida como publicidad, quedando 

environmentalized (medioambientalizada) como una realidad imposible de 

percibir como tal por el mismo público que convoca.216 Y fabricando un público 

                                                
215	AGAMBEN, GIORGIO (2009). Op. Cit.	
216 MCLUHAN, MARSHALL (1966): "The Relation of Environment to Anti-

Environment". Innovation: Essays in Art and Ideas. Bernard Bergonzi, editor. 

London: Mcmillan. P. 125. 	
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que queda relacionado con el display por un proceso de inmersión en el que queda 

constituido como participante (productor y receptor) de un conocimiento 

suspendido. Como habitantes/constituyentes de un modelo científico suspendido, 

cuyas claves críticas en parte les han sido sustraídas. Mies y Reich inauguran en 

el Glausraum un nuevo modelo de display. El display suspendido; un display 

trucado y medioambiental. Medioambiental y trucado porque se percibe como un 

modelo científico, pero en realidad opera extrayendo e invisibilizando el 

verdadero conocimiento que produce y el propósito comercial que lo constituye.  

El Reich Repräsentationspavillon o Pabellón Nacional de Alemania 

permite clarificar cuál es la especificidad política de las proyecciones 

arquitectónicas. El pabellón  de 1929 tenía una doble condición. Por un lado era 

un objeto, que en su cualidad material contenía una capacidad política, una 

agencia propia. Pero era también un dispositivo, participado por redes de 

entidades heterogéneas, que ganaban conexión como respuesta táctica a 

coyunturas contingentes, generando la posibilidad de una inmersión en un 

conocimiento propio. Como objeto, puede entenderse como una composición de 

presencias (el estanque interior con la escultura Der Morgen de Georg Kolbe, el 

estanque exterior con un conjunto de planos verticales de materiales, dispuestos 

en un recorrido continuo de manera que puedan atraer la atención y la mirada de 

sus habitantes, y articular un desplazamiento zigzagueante, en un recorrido del 

que el pabellón se convierte en punto de paso necesario. Como dispositivo 

participa de toda una red formada por tecnologías diversas vinculadas por 
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conflictos, asociaciones, dependencias, expansiones o repliegues y 

confrontaciones.  El display suspendido es la invención arquitectónica que 

sincroniza las dos constituciones sociales del pabellón. El caso de los vidrios 

tintados que delimitan el Salón de la Alfombra y el patio del estanque interior 

permiten entender la participación del display/pabellón en la fabricación de 

experiencias demostrativas. Mientras que el vidrio plano transparente era un 

éxito atribuible a la industria británica y belga, que mantenían la supremacía 

comercial en estos productos, era en las prestaciones térmicas del vidrio en las 

que Alemania, con la patente del vidrio borosilicatado (“Duran”, en su patente 

original, ahora comúnmente conocido por su derivado comercial	 “Pyrex”) 

inventado por el químico Friedrich Otto Schott en 1893, podía aspirar a ser 

reconocida como un proveedor fiable en el creciente mercado de vidrios planos 

para la construcción.217 El gesto representado por la escultura Der Morgen 

comunica a los visitantes la presencia del sol en el patio interior, respondía a un 

propósito comunicativo ordinario de importancia: hacer visible que en ese patio 

daba el sol, y que el sol tenía efectos físicos que requerían ajustes tecnológicos, 

como el de proyectar sombra sobre la cara mediante la posición de los brazos. El 

patio estaba diseñado para mostrar cómo el vidrio teñido de azul turquesa, sin 

duda el material más inusual del pabellón, podía responder a los diferenciales de 

temperaturas entre sus dos caras, la que recibía el reflejo y la radiación del sol 

                                                
217 WERNER, V, KREIDL, N.J., LENSE, E. (1985): Chemistry of Glass. 
American History Society. Pp.13-23 
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sobre el agua y el interior sombrío y fresco de la Sala de la Alfombra. La 

presencia de los vidrios tintados en el pabellón original, en la manera en que 

entran en relación con Der Morgen, con el transcurso del sol y con los productos 

y planes de expansión de la Verband der Glasindustrie, que proveía los vidrios 

del pabellón, activaban un modo de poner en juego la relación entre lo humano, 

lo solar, lo científico y lo industrial. El pabellón, al igual que la publicación de la 

serie incompleta de fotografías de Hochhäuse, responden a un propósito, a una 

función estratégica, experimental, por medio de lo visual; probatorio antes que 

retórico. Un propósito en el que lo material queda movilizado como componente 

inseparable de construcciones sociales extensas, que se conformaban en una 

experimentación compartida, en la producción colectiva de una epistemología 

material.  

De la misma manera que la Exposición General Española fue diseñada 

para reorientar el modelo económico de España y para fortalecer el papel de 

“punto de paso”	 del país en las relaciones comerciales Europeas 

extrapeninsulares, en relación a las crecientes economías latinoamericanas, el 

Pabellón Nacional de Alemania fue pensado como “punto de paso”	de aquellos 

que se dirigían al Poble Espanyol (espacio tematizado con funciones de 

hostelería y recreo, pensado para convertirse en el más exitoso reclamo de 

público de la exposición).218 En una estrategia de escalado similar a las que se 

                                                
218 DÍAZ, O. (1998): Los Marqueses de Urquijo. El apogeo de una saga poderosa 

y los inicios del Banco Urquijo (1870-1931). Pamplona: EUNSA. 	
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darán para vincular la materialidad del pabellón con otros procesos de 

construcción social y política219, más que atraer por si mismo su propio público, 

el pabellón intervenía la experiencia del recorrido de aquellas personas con 

ganas de divertirse que el Pueblo Español conseguiría atraer. 220 En su inserción 

urbana como “punto de paso”	 el diseño arquitectónico del pabellón puede 

entenderse como una aplicación de las estrategias del diseño moderno de 

espacios comerciales, primeras aplicaciones de las técnicas espaciales de la 

mercadotecnia y del campo del diseño conocido actualmente como “marketing 

en el punto de venta”;221 no muy diferente a la manera en que en la actualidad se 

colocan las tiendas de productos libres de impuestos en el camino de las puertas 

                                                
219 Para una exhaustiva exposición del uso de procesos de escalado como 

mecanismo de enrolamiento y movilización de procesos y actores sociales y 

políticos en el diseño arquitectónico ver: YANEVA, ALBENA (2005): “Scaling 

Up and Down: Extraction Trials in Architectural Design”. Social Studies of 

Science. 35. December, 2005. Rotterdam. Pp. 867-894.	
220 La posición del Pabellón Nacional de Alemania imbricada en la subida al 

Pueblo Español fue una insistente reclamación de Mies van der Rohe y Lilly 

Reich, que rechazaron durante meses la posición inicialmente ofrecida por las 

autoridades de la exposición, en el centro de la ordenación. Llegaron a posponer 

el comienzo de las obras durante un tercio del tiempo asignado para la 

construcción lo que puso en serio peligro la viabilidad de la obra y obligó	a 

inaugurar el pabellón antes de haberlo terminado. En: SCHULZE, FRANZ 

(1985): Mies van der Rohe: A Critical Biography. Chicago: University of Chicago 

Press. P. 154. 	
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de embarque de los aeropuertos. Sin embargo, según testimonios de visitantes 

del pabellón del 29, en el pabellón se producía una disociación entre su 

propósito experimental y su intervención comercial de los recorridos; respecto a 

la percepción consciente que los visitantes recibían de ambas realidades. Rubió	i 

Turudi visitó el pabellón en 1929 y lo describió entonces como una 

“arquitectura metafísica”, que usa la técnica para “abandonar lo físico”	 y 

“escapar de las fuerzas sociales que la originan”. 222 Reconoce la importancia de 

las “fuerzas sociales”	en el pabellón (eso sí, como algo de lo que, gracias a la 

excelencia arquitectónica de su diseño, el pabellón logra “escapar”). Identifica 

claramente estas fuerzas como ajenas a lo arquitectónico, al tiempo que describe 

las fuerzas sociales como fuerzas inmateriales que habitan el terreno de lo 

simbólico y lo representativo. Este discurso inaugura, ya en 1929, una manera 

de entender la dimensión social del pabellón marcada por las siguientes 

asunciones: lo social no es material, sino que ocupa lo material; lo material es 

neutro en la producción de los social; la buena arquitectura es aquella que supera 

sus circunstancias y gana autonomía de lo contingente; la arquitectura gana 

excepcionalidad en la medida en que supera y se independiza del contexto 

físico. Afirmaciones que han conformado las narrativas y las construcciones por 

medio de las cuales los círculos de arquitectos y de la crítica de arquitectura 

(miembros privilegiados del tejido social a los que en esta tesis se conoce como 

                                                
222 RUBIÓ	I TUDURI, NICULAU (1929): Cahiers d’Art. Vol. VIII-IX, París. Pp. 

409-411.	
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los conocedores-de-Mies) se han referido al pabellón como una muestra de 

cómo la arquitectura gana excepcionalidad escapando de lo contingente, de lo 

físico, de lo mundano, de lo social. Algo que vuelve a encontrarse en la 

interpretación que hace Manfredo Tafuri en 1975 de la manera en que el 

pabellón produce su público.223 Charles Jencks,224 repasando la manera en que la 

crítica arquitectónica había analizado el pabellón, reclamaba una lectura 

mundana que lo mostrara como lo que era, una entidad conectada con lo social. 

Esta explicación se hace necesaria precisamente porque la dimensión social del 

pabellón responde a una estrategia de diseño por parte de Mies y Reich bien 

diferente a la que en general los conocedores-de-Mies comparten, y algo más 

compleja que lo que Rubió	 i Turudi o Tafuri explicaban. El pabellón hacía 

ineludible, a un público de potenciales socios comerciales, la percepción de las 

pruebas materiales del extenso surtido de mármoles de las más deseadas 

regiones geológicas vinculadas, a ojos de arquitectos y constructores, a la 

arquitectura clásica occidental (Grecia, Italia y norte de África). Unos mármoles 

que la empresa Köster und Gottschalk podía cortar en paneles de dimensiones 

inusualmente extensas y suministrar en la distancia. De la misma manera el 

pabellón presentaba y mostraba por medio de procesos experimentales como los 
                                                
223 TAFURI M. (1975): Il teatro come "città	virtuale": dal Cabaret Voltaire al 

Totaltheater. Citado en: QUETGLAS J. (1980): "Pérdida de la síntesis: el 

Pabellón de Mies”. Carrer de la Ciutat. 11. Abril 1980.	
224 JENCKS, CHARLES (1976): Journal of the Society of Architectural 

Historians. Vol. 35. No. 3. Oct. University of California Press. Pp. 226-227.	
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ya citados, el surtido de vidrio plano de grandes dimensiones -transparente pero 

sobre todo translúcido y teñido que los miembros de la Asociación Alemana de 

Fabricantes de Vidrio Plano eran capaces de fabricar y suministrar; o la 

intensidad cromática que la Vereinigte Seidenwebereien AG era capaz de llevar 

a la producción industrial de terciopelo de seda. La arquitectura del Pabellón 

Nacional de Alemania, su implantación urbana, su diseño espacial, sus 

recorridos, su configuración constructiva y sus acabados fueron cuidadosamente 

diseñados por Mies y Reich para atender a un conjunto de requerimientos 

mundanos de naturaleza comercial, política y social. Concretamente, 

transparentar/proyectar la capacidad cultural, productiva, logística, también las 

sensibilidades y los conocimientos científicos de un pequeño número de 

organizaciones industriales innovadoras, por medio de la inserción de un 

número muy limitado de costosas muestras materiales, coleccionadas, 

procesadas, ensambladas y clasificadas; en la mirada –distraída, probablemente- 

de un numeroso público con ganas de divertirse en el tránsito hacia el Pueblo 

Español. Si embargo el pabellón, como ya hacía el Glasraum ocultaba su 

propósito, evitando los carteles, los catálogos, las explicaciones, la presencia de 

distintivos de las empresas participantes. La eliminación de la narrativa, algo del 

todo inusual en el diseño del resto de los pabellones de la feria. Así	 como la 

exagerada retórica oficialista que incluía no solo dos mástiles con banderas, sino 

la propia configuración del mobiliario de la Sala de la Alfombra como una 

restitución cromática de la bandera de la República de Weimar. Incluso hoy 
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sorprende que los que recibiesen al Rey Alfonso XIII en el Pabellón Nacional de 

Alemania fuesen un conjunto de empresarios y un arquitecto, con la única 

compañía oficial de un funcionario de un rango menor como el Embajador de 

Alemania en España. La retórica nacional sirvió	como coartada para presentar el 

pabellón como lo que no era, como una delegación diplomática, en lugar de 

comercial. Un truco, no muy diferente a los atacados por Sombart, pero que 

quedaba ensamblado en la herencia del politólogo por su eliminación aparente 

de la narrativa y la adscripción a los lenguajes de la abstracción. Un ensamblaje 

pragmático de lo comercial y la diplomacia, dentro del marco de la Realpolitik. 

El Pabellón Nacional de Alemania es por tanto el ejemplo más exitoso de un 

display suspendido medioambientalizado, puesto que generaba una experiencia 

probatoria suspendida, percibida como metafísica cuando en realidad era 

mundana, y ordinaria.   

La reconstrucción del pabellón en los 80 no puede entenderse solo como la 

reconstrucción de un objeto, sino como la reconstrucción del pabellón/dispositivo. 

En 1980, el Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por su entonces alcalde 

Narcís Serra, vieron en el proyecto del Pabellón de Barcelona un tipo de utilidad 

similar al que en su día imaginaron los promotores del Pabellón Nacional de 

Alemania. Para Xavier Costa: “Inicialmente, [el pabellón] fue diseñado para 

representar a Alemania en una exposición internacional, un encargo que para 

cualquier arquitecto resultaría altamente político. En el momento de su 

reconstrucción, en los ochenta, la decisión de recuperar el pabellón perdido 
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también perseguía una intención política, relacionada con el retorno de España a 

la democracia, y la recuperación por parte de la ciudad de Barcelona de sus 

vínculos con los años anteriores a la guerra civil.“225 De la misma manera que el 

Pabellón Nacional de Alemania respondía a una serie de necesidades prácticas, su 

reconstrucción respondía al propósito de relanzar la imagen de la ciudad de 

Barcelona como vehículo para que su sociedad pudiese extenderse en una mayor 

presencia internacional. En los primeros ochenta, el entonces Delegado de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Oriol Bohigas, pensó	 en la 

reconstrucción como la oportunidad para reorientar la percepción de Barcelona y 

de Cataluña como las demarcaciones de sociedades directamente relacionadas con 

el desarrollo y la expansión de la modernidad en el mundo antes de la Segunda 

Guerra Mundial. Bohigas consideraba que esta reorientación permitía sustituir y 

eliminar de una vez por todas una muy compartida percepción de Barcelona y 

Cataluña como herederas de una tradición que las anclaba en el “localismo”, el 

regionalismo, el medievalismo y la desconexión, así	como el peso de los últimos 

36 años de historia, marcada por la Dictadura del General Francisco Franco. Oriol 

Bohigas lo explica así ‘Lo más importante que le ha pasado a Barcelona es la 

transformación de la ciudad que dejó	 el régimen de Franco, una Barcelona 

                                                
225 COSTA, XAVIER (2011): “Moments and Situations: The Pavilion and its 

Archive”. Architecture and the Political Fourth International Symposium on 

Architectural Theory. Simposio celebrado en Beirut, Líbano, del 10 al 11 de 

noviembre de 2011. 	
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arruinada, sin ninguna perspectiva ideológica y sin ninguna participación humana 

ni percepción de ninguna nueva tendencia organizativa o política…	Gris. A lo que 

hoy es Barcelona. Hay una distancia brutal. Yo creo que si recordamos cómo era 

la Barcelona que nos dejó	 Franco, queda todavía más claro que las sucesivas 

transformaciones de la ciudad han tenido resultados claramente positivos.’” 226  

El procedimiento para lograrlo consistió	 en la elaboración sucesiva de 

composiciones sociales, como constituciones heterogéneas y en su sucesivo 

escalado, operado por medio del enrolamiento de nuevos agentes. Una dinámica 

propia de la generación de públicos y de las dinámicas de retransmisión de los 

medios de comunicación de masas. Una lógica propia de la tecnología 

arquitectónica a la que el pabellón se adscribe: el display. Sirva como ejemplo el 

ya comentado display Set de ropa interior de Reich, y cómo ganaba escala por la 

publicación en Die Forme, movilizando, por ejemplo, a numerosas personas que 

transformarían su ropa interior como la performance que las conectaría al tejido 

social que interactuaba con Reich.227 La primera de estas composiciones fue 

operada por el propio Bohigas que en 1955, en representación del Grupo R228, 

                                                
226 RODRÍGUEZ-RATA, A. (2015): “Oriol Bohigas. La Sagrada Familia es una 

vergüenza mundial". La Vanguardia. Barcelona. 19 de Julio de 2015. 	
227	YANEVA, ALBENA (2005): “Scaling Up and Down: Extraction Trials in 

Architectural Design”. Social Studies of Science. 35. December. Rotterdam. 	
228 El Grupo R o Grup R estuvo activo entre 1951 y 1961 en Cataluña, formado 

por una serie de arquitectos entre los que se encontraban Josep Antoni Coderch, 

Manuel Valls, Oriol Bohigas o Josep Martorell. Pretendían conectar sus prácticas 
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había hecho pública una propuesta para que el pabellón fuese reconstruido.229 La 

aceptación en 1957 por parte de Mies a participar en el proceso fue el argumento 

decisivo para que el proyecto pudiese ser retomado en los 80. En carta 

mecanografiada dirigida a Bohigas, Mies avisaba de la necesidad de que se le 

satisficiese el pago del coste correspondiente a la re-elaboración de los planos 

perdidos (Figura 13). El uso de esta carta en los medios de comunicación era en sí 

mismo un uso proyectivo y no descriptivo. En julio de 1983, en el número 44 de 

la revista Arquitecturas Bis, se publicó	 la carta de Mies, explicando en el texto 

que la acompañaba que el arquitecto se había ofrecido a realizar los planos de 

manera gratuita. Para Joaquim Moreno: “Es importante subrayar el hecho de que 

la traducción [al castellano] de la carta de Mies afirmaba su deseo de rehacer el 

proyecto de manera gratuita mientras que en el original en inglés Mies decía 

claramente que rehacer los planos tendría un coste.”	 230  La trampa en la 

traducción que acompañaba la publicación de la carta en 1983, puede ser 

interpretada como una primera suspensión enfocada a generar un clima propicio 

                                                                                                                                 
arquitectónicas con las diferentes vanguardias internacionales así	como elaborar 

una genealogía “rota por el franquismo”	que les enlazase con el GATPAC, el 

noucentisme, el regeneracionismo y el racionalismo. Ver: AA. VV. (1998): Art de 

Catalunya. Urbanisme, arquitectura civil i industrial. Barcelona: L’isard.	
229 DE MIGUEL, C. (1957): “El Pabellón de Alemania en la Exposición de 

Barcelona”. Revista Nacional de Arquitectura. 1-2. 	
230 MORENO, J. (2010): From a Little Magazine to the City: Arquitecturas Bis 

(1974-85). Tesis Doctoral. Princeton University. P. 294.	
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para la aceptación colectiva del proyecto. Algo necesario en la dinámica de 

construcción social que caracterizó	 todo el proceso. El primer escalado de la 

composición social, se encuentra en la incorporación de los tres arquitectos que se 

harán cargo del proyecto de reconstrucción. Cristian Cirici, Fernando Ramos e 

Ignasi de Solà-Morales, convocados por Bohigas. A cada uno de ellos se les 

presumía la capacidad de movilizar redes sociales diferentes, necesarias para que 

el pabellón contribuyese a la creación de una Barcelona contra-franquista, 

internacional, empresarial y moderna. Su elección por tanto contenía nuevamente 

un potencial de expansión por movilización. Cristian Cirici era en ese momento 

un joven diseñador de éxito, deportista y activo en las redes sociales de los 

círculos de poder económicos y culturales de la Barcelona de los ochenta. 

Fernando Ramos era profesor de construcción de la ETSAB (Escola Tècnica 

Superior d'Arquitectura de Barcelona), con experiencia en la dirección de obras, 

conocedor del contexto de las constructoras y de sus procedimientos de 

negociación. Ignasi de Solà-Morales era ya un reconocido teórico y Catedrático 

de Composición de la ETSAB, miembro del Institute for Architecture and Urban 

Studies de Nueva York y Profesor Visitante de la Universidad de Columbia; 

alguien que podría instalar la reconstrucción en el paisaje de las instituciones 

culturales arquitectónicas, de los discursos y las publicaciones, en el legado de 

Mies van der Rohe y en las narrativas de la modernidad. Fue él quien negoció	el 

apoyo y enrolamiento del Museum of Modern Art de Nueva York en el proyecto 

y por tanto la vinculación con el Archivo Mies van der Rohe, del Stiftung 



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

276 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

Preissischer Kulturbesitz de Berlín y de los herederos de Mies van der Rohe. De 

la misma manera que en la nociones de acuerdo de Sombart podía deducirse que 

la transescalaridad era la cualidad propia de la expansión del capitalismo, la 

colaboración entre los tres arquitectos, y el ensamblaje social que las extensiones 

relacionales que cada uno de ellos hacía posible fue la composición planificada 

por Bohigas como un urbanismo en sí	mismo, como una manera de anticipar la 

construcción social que el pabellón ayudaría a extender y a dotar de 

durabilidad.231 El Pabellón de Barcelona exploró por tanto, más allá de lo que e 

Pabellón Nacional de Alemania había conseguido hacer, la capacidad de sus 

promotores de servirse de él para liderar un proceso de escalado gradual. Una 

capacidad propia del display, que niega la tradicional distinción de las prácticas 

de diseño en escalas únicas (diseño de paisaje=gran escala, urbanismo=escala 

urbana, diseño urbano=escala de barrio, arquitectura=escala de edificio, 

interiorismo=escala de unidad de uso, diseño industrial=escala del objeto), para 

sustituirlas por prácticas interescalares basadas en la gestión de la expansión y 

repliegue escalar de dispositivos-display como el pabellón.  

La siguiente fase de crecimiento, en la que el papel de Cirici fue 

fundamental, consistió	 en la incorporación de doce empresarios catalanes que 
                                                
231 La explicación de la manera en que el tejido social que anticipó	la construcción 

social que el pabellón pretendía hacer duradero y expandir escalarmente fue 

planificada por Oriol Bohigas proviene de la entrevista grabada realizada a 

Fernando Ramos por Andrés Jaque. JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a 

Fernando Ramos. Barcelona.	
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aportaron a partes iguales la totalidad del presupuesto de la reconstrucción, 120 

millones de pesetas. El procedimiento de escalado, heredaba nuevamente las 

técnicas de trampeo que Sombart atacaba y que Mies y Reich re-ensamblaron al 

display-contra-narrativo. El ya entonces nuevo alcalde de Barcelona, Pasqual 

Maragall, con la ayuda de los arquitectos, organizó	 un almuerzo en el Palauet 

Albéniz, al que convocó	a doce importantes empresarios catalanes, incluyendo a 

los propietarios de las Bodegas Torres, a los perfumeros Puig o a los hermanos 

Carulla, propietarios de Agrolimen S.A., a los que solicitó	 a cada uno, una 

contribución de diez millones de pesetas. Se trataba en realidad de una reunión 

“amañada”	en la que el alcalde y los arquitectos habían pactado previamente con 

dos de los empresarios convocados que, antes de cualquier intervención crítica 

con la propuesta, estos dos empresarios actuarían como ganchos aceptando 

ostensiblemente su participación y su contribución económica al proyecto.  

Intervendrían como señuelos medioambientalizados, diseñados secretamente para 

influir en la respuesta del resto de los empresarios, de manera no muy diferente a 

la traducción amañada de la respuesta de Mies232 también enfocada a incitar 

adhesiones al proyecto de reconstruir el pabellón ante el ejemplo decidido de 

personas de referencia. 233  Con esta acción se puso en marcha un uso de la ficción 

                                                
232 Aquella carta de Mies a Bohigas, de 1957 en la que Mies explicaba que rehacer 

los planos tendría un coste y que, sin embargo, fue traducida y publicada de otro 

modo: Mies aceptaba reelaborar los planos del pabellón de manera gratuita.	
233 JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a Fernando Ramos. Barcelona.	
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muy específico, la narración de historias como motor político, con la participación 

de figuras de autoridad (Mies, dos empresarios de referencia) como mecanismo 

para que la ficción movilizase la acción de otros: el enrolamiento de nuevas 

fuerzas sociales.   

Esta misma dinámica de construcción por zoom, da especial relevancia al 

almuerzo del Palauet Albéniz. El éxito de la incorporación de donantes hizo que 

el alcalde Maragall decidiese unos meses después repetir el almuerzo, para 

nuevamente de manera secreta, enrolar a los doce empresarios en la sufragación 

de la Candidatura de Barcelona a los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Un 

nuevo proyecto que no puede entenderse más que como una nueva versión 

ampliada del proyecto de reconstrucción del pabellón. La Barcelona Olímpica 

debe entenderse como el Pabellón de Barcelona escalado y con nuevos 

enrolamientos. Sirva como evidencia la práctica habitual propiciada por Maragall 

de que los arquitectos del Pabellón de Barcelona condujesen a los emisarios del 

Comité	Olímpico Internacional al pabellón y se lo mostrasen como una prueba de 

la capacidad de la ciudad para embarcarse en proyectos internacionales de 

referencia. El pabellón debe ser entendido como el prototipo, el mock-up, la 

versión reducida de la Barcelona Olímpica. El pabellón, por medio de estas 

visitas, se convertía por si mismo en un nuevo elemento de prestigio con 

capacidad para convencer y reclutar nuevas fuerzas sociales al proceso de 

expansión. La dinámica expansiva, no solo desafía la segregación de las prácticas 

de diseño en segmentos escalares, sino que además aportaba una simetría en los 
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roles que entidades de diferentes naturalezas jugaban en el proceso. Haciendo que 

Mies, el pabellón o los arquitectos (pese a ser entidades diferentes: una persona, 

un edificio, un grupo de personas) pudiesen ser equivalentes en referencia a su 

performación social.  

La aceptación por parte de los empresarios era eficaz porque eran ellos 

mismos los que estaban también inmersos en procesos de crecimiento, con los 

cuales la expansión del dispositivo/pabellón tenía un acople mutuamente 

beneficioso. Sirva como ejemplo el caso del Grupo Puig, cuyo presidente de 

entonces, Enrique Puig, participó	en la comida del Palauet Albéniz, y contribuyó	a 

la financiación del pabellón. El Grupo Puig inició	 en los 80 un crecimiento 

internacional, utilizando como estrategia la asociación de la empresa con 

personajes célebres como Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean Paul 

Gaultier, Antonio Banderas o Shakira, con la que el grupo obtuvo una expansión 

de su presencia comercial a más de 140 países. La asociación con figuras de 

referencia entre los públicos que sus productos movilizan, es similar como 

estrategia al enrolamiento de Mies que en su día acordó	Bohigas. La participación 

en el dispositivo-pabellón de Mies puede también entenderse como la 

sincronización de redes vinculadas por performaciones similares como un forma 

de crecimiento y empoderamiento basada en dinámicas de acoplamiento de redes. 

Escalado, enrolamiento y acoplamiento (o sincronización de redes) se plantean así 

como las estrategias propias por medio de las cuales el Pabellón(dispositivo) de 

Barcelona construiría en los 80 su movilización al mismo tiempo arquitectónica y 
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social.     

La siguiente fase de evolución, es la parte central de la discusión. La 

reconstrucción del dispositivo-pabellón del 29 en la Barcelona del 81-86 requirió	

un gran número de ajustes materiales concretos en el edificio-pabellón. De entre 

ellos el más importante es la incorporación de un sótano de 1,050 m2, y 2.40 m de 

altura libre (ocupando la totalidad del basamento del pabellón). El sótano no es 

parte del recorrido de visitantes. Jamás ha recibido una sola visita institucional. 

Nunca antes de la realización de las fotografías que forman parte de esta 

investigación han sido publicadas fotografías del espacio interior del sótano; ni 

antes de esta investigación habían circulado en medios offline u online. Tampoco 

el sótano ha sido discutido o analizado por ninguno de los principales críticos, 

historiadores o teóricos que han escrito sobre el pabellón y sobre su 

reconstrucción. Tampoco sorprendentemente ha sido utilizado en los argumentos 

de aquellos que han hecho activismo contra o a favor de la reconstrucción. Sin 

embargo, el sótano cumple misiones cruciales que contribuyen de manera 

relevante a hacer posibles las cuatro funciones que los responsables del pabellón 

identifican como las principales del edificio. La invisibilidad del sótano del 

pabellón en la intelligentsia arquitectónica es en sí misma una nueva suspensión, 

que permite detectar como la agencia del edificio se ha impuesto en la 

reconstrucción. De manera no del todo consciente los arquitectos de la 

reconstrucción y el personal del pabellón han repetido la estrategia sustractiva que 

vertebraba las composiciones transmediáticas de Mies y Reich.   
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Durante el proceso de reconstrucción, el sótano fue pensado como el lugar 

desde el que se podrían realizar labores periódicas de mantenimiento y 

reparación. Hay dos elementos arquitectónicos que conectan las plantas superior e 

inferior: una escalera de caracol de 124 cm de diámetro; y un montacargas 

industrial, que no cuenta con los requisitos mínimos para recibir la necesaria 

licencia que lo habilite legalmente para el transporte de humanos vivos. El 

incumplimiento por parte de los mecanismos de comunicación vertical de los 

requisitos mínimos de habitabilidad, así	 como la inexistencia de rutas de 

emergencia eficaces, hacen imposible que el sótano pueda llegar a contar con 

licencia de ocupación y, por tanto, llegar a recibir conforme a la legislación 

vigente visitas de humanos.  Lo que podría ser considerado el resultado de un 

error de diseño fue en realidad una decisión muy consciente, tomada por los 

arquitectos Cirici, Ramos y de Solà-Morales, para evitar que en el futuro el sótano 

del pabellón pudiese a llegar a formar parte del recorrido de visitantes y, en 

consecuencia, asegurar de manera duradera que la experiencia del visitante 

conllevase un desconocimiento del sótano y de los roles que el sótano cumple.234 

No solamente se pretendía ocultar, suspender, a los visitantes todo aquello que el 

sótano hacía por el pabellón (como ocultar las instalaciones así	como el proceso y 

actores que formaban parte de su reparación y mantenimiento), sino la posibilidad 

de que en el futuro se utilizase el sótano como un centro de interpretación del 

pabellón. La experiencia del pabellón, se pensó	 entonces, debía estar basada en 

                                                
234 JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a Isabel Bachs. Barcelona.	
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una experiencia fenomenológica de encuentro directo ante el “vacío”	 que el 

pabellón creaba, utilizando la expresión de Tafuri 235 de gran influencia en el 

momento en que la reconstrucción se debatía.236 De esta manera, el diseño de la 

reconstrucción heredaba la discusión que en parte vertebró	 ideológicamente las 

colaboraciones entre Mies y Reich, y que debe entenderse como una respuesta a la 

manera en que Sombart era discutido en la Werkbund como contexto crítico para 

el diseño de displays comerciales: el paso del display pragmático (como el de la 

Elefanten-Apotheke de Reich, Berlín1913) al display medioambiental (trucado), y 

como el deseo de que el pabellón se relacione con su público por medio de una 

inmersión suspendida que evitase la ganancia, por parte de los visitantes, de 

competencia crítica. Màrius Quintana, el arquitecto que en estos momentos se 

ocupa del mantenimiento del edificio, afirma: “Cuando se organiza un evento,237 

                                                
235 TAFURI, M. (1975): Op. Cit.	
236 JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a Fernando Ramos. Barcelona.	
237 Es importante señalar que a pesar de que como esta tesis explica el Pabellón 

Nacional de Alemania fue principalmente concebido como un dispositivo de 

promoción de un conjunto de intereses principalmente comerciales, y fue 

diseñado por Mies y Reich, ambos arquitectos que aceptaban trabajar y habían 

dedicado una buena parte de su tiempo al desarrollo de proyectos de marcado 

carácter comercial (incluyendo escaparates, stands de ferias y espacios de 

representación corporativa) existe un acuerdo no demasiado discutido entre 

muchos de los que en esta tesis han sido identificados como conocedores-de-Mies 

basado en la voluntad de desligar el  Pabellón de Barcelona de cualquier 

utilización comercial. Por dar un ejemplo, Ascensión Hernández Martínez, en 
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yo me tengo que asegurar de que la imagen del pabellón sigue siendo así, tanto 

como sea posible, lo mismo que puedes ver ahora: un espacio vacío, como si 

dijéramos, con nada en él. ¿Y qué	 implica esto? Conlleva un momento de 

dificultades, ¿sabes? Pero eso es lo que yo tengo que proteger. Evitando que se 

metan muchas cosas aquí. […] Cuando se interviene en el edificio, es importante 

que uno se pregunte ¿qué	es lo que Mies habría hecho?’238 Esta convocatoria del 

criterio de Mies, fue recurrente en el proceso de reconstrucción del Pabellón. 

Distinguir entre el criterio apriorístico de Mies y el papel que jugaron las 

circunstancias contingentes en la conformación del Pabellón Nacional de 

Alemania se convirtió	 en una discusión central desde el comienzo de la 

reconstrucción. El estudio de la documentación y de las fotografías que 

registraron la corta existencia edificada del Pabellón Nacional de Alemania 

muestran que su diseño no fue tan coherente como los arquitectos implicados en 

la reconstrucción pensaron inicialmente. Decidieron hacer una distinción entre lo 

que llamaron “la idea de Mies”	 y lo que pensaron que era el resultado de 

                                                                                                                                 
2004, afirmaba en una ponencia académica: “[El Pabellón de Barcelona] 

curiosamente debido a su valor simbólico como icono de la modernidad es 

frecuentemente utilizado como el escenario de numerosos rodajes de anuncios de 

productos muy diferentes, que por cierto es algo que nos produce una cierta 

tristeza.”	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. (2004): ¿Copiar o no copiar? He ahí	la 

cuestión. Ponencia presentada al XV Congreso Nacional de Historia del Arte 

(CEHA). Palma de Mallorca.	
238 JAQUE, ANDRÉS (2011): Entrevista a Màrius Quintana. Barcelona.	
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‘accidentes’	 circunstanciales. “La idea de Mies”	 era lo que ellos tenían que 

reconstruir, mientras que el resto de los hechos contingentes debían ser evacuados 

del proyecto de la reconstrucción, del Pabellón de Barcelona. Este criterio fue 

directamente defendido por Cirici, Ramos y de Solà-Morales en 1983: “Si 

hablamos de la idea de materialización, es porque del estudio de la 

documentación del proyecto y de otros trabajos del arquitecto [Mies] del mismo 

periodo hemos aprendido que en la construcción del edificio, o bien por motivos 

económicos, falta de tiempo o simplemente debido a limitaciones tecnológicas, no 

siempre se consiguió	 la idea que antes, durante y después fue propuesta como 

característica del edificio.”239 Esta forma de pensar, que marcó	 el pensamiento 

mediante el cual se definió	 la reconstrucción y el mantenimiento del edificio, 

propone la improbable posibilidad de una autonomía entre las ideas y las 

circunstancias. Una noción de la conexión entre pensamiento y acción que sugiere 

que, durante el proceso de reconstrucción, se consideró	que el valor del Pabellón 

Nacional de Alemania provenía de la traducción directa, no mediada, del 

pensamiento de Mies a material edificatorio. No se consideró	 que el valor del 

Pabellón Nacional de Alemania provenía también de las confrontaciones, de las 

resoluciones colectivas, del estado del arte, de la manera de lidiar con la falta de 

tiempo, del encuentro de los costosísimos materiales de revestimiento y un menos 

                                                
239 CIRICI, C.; RAMOS, F.; DE SOLÀ-MORALES, I. (1983): “Proyecto de 

reconstrucción del pabellón alemán de la Exposición de Barcelona de 1929.”	

Arquitecturas 44. P. 10-11.	
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preciso sustento estructural. Todas estas otras realidades colectivas, cuando 

fueron consideradas, fueron discutidas como dificultades circunstanciales, como 

hechos problemáticos que impidieron en muchos casos que el genio de Mies 

pudiese desplegarse por completo. Desde el punto de vista que esta tesis propone, 

la historia podría ser contada de otra manera. Los dos pabellones son arenas 

colectivas en las que un gran número de sensibilidades, intereses y proyecciones 

se confrontaron, fueron experimentadas, se negociaron, fueron compuestas y 

siguen haciéndolo. Desde esta perspectiva, los conflictos entre las ideas 

preconcebidas y la manera en que fueron materializadas (si esta distinción fuese 

posible, incluso si aceptásemos pensar que es posible un pensamiento previo a lo 

factual, deslocalizado) debido a contingencias como la falta de tiempo, las 

limitaciones económicas, los conflictos ideológicos o la falta de desarrollo 

tecnológico, debería ser considerado el verdadero y valioso resultado de las dos 

construcciones colectivas. El sótano recibe por tanto la misión de acoger y 

registrar la manera en que el pabellón se extiende en un tejido de dependencias 

contingentes, oportunistas y cambiantes, al tiempo que produce la ficción, por 

medio del desalojo de la planta superior, de que el pabellón es ajeno a lo 

circunstacial.   

Los elementos que envejecen como resultado del paso del tiempo, como 

las cortinas de terciopelo que cambian de color como efecto de la radiación solar; 

los elementos accidentados, como los vidrios rotos; los testigos de los procesos de 

experimentación material, son conservados en el sótano. El piso de arriba se 
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constituye por tanto como el lugar que reproduce la ficción de un pabellón que 

congela la imagen del pabellón que los conocedores-de-Mies, que se relacionan 

con las partes no edificatorias del dispositivo, esperan encontrar. La visita es por 

tanto un acto de confirmación offline de lo previamente vivido en una 

constelación de componentes-otros del pabellón (libros, comunicaciones online, 

conversaciones, imágenes, exposiciones etc.). El sótano, además de presentar el 

pabellón como una materialidad fija que no envejece, que reproduce y convierte 

en permanente el momento de la inauguración del pabellón en 1929; cumple 

también una segunda misión: la misión de ocultar los tanteos sucesivos por los 

que componentes, como por ejemplo el terciopelo, han evolucionado de un 

contexto social a otro, como respuesta a un proyecto concreto, acoplar la imagen 

del pabellón como una construcción que habita los archivos, las discusiones, los 

libros de arquitectura; de manera que la experiencia de los visitantes no sea la de 

un descubrimiento, sino la de una confirmación. El sótano conserva por tanto el 

registro de los múltiples diseños geopolíticos en los que el pabellón ha 

participado, pero, al ocultar este registro, no funciona como el archivo de los 

conocedores-de-Mies, ya que en lugar de conservar su memoria, evita que pueda 

ser accedida. Un contra-archivo que tiene como objetivo ocultar, para evitar 

presentar a los “conocedores-de-mies”	 como lo que en realidad son: 

“desconocedores-del-Mies-como-construcción-colectiva-geopolítica”.   

El sótano del pabellón contiene y oculta el repositorio de banderas que ha 

permitido dotarlo de una adscripción geopolítica múltiple (la bandera de la RFA, 
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la bandera de la unificada Alemania, banderas de España, de Cataluña, de 

Barcelona, de la Unión Europea, de empresas comerciales que han celebrado 

eventos en el pabellón. Una adscripción múltiple que recompone el pabellón a su 

vez como un dispositivo multivalente, punto de paso y aliado de diferentes 

construcciones administrativas, territoriales y empresariales. El pabellón queda 

por tanto inscrito en diferentes asociaciones, que movilizan cada una 

constelaciones diferentes de aliados. Pero en cada una de estas asociaciones el 

pabellón debe ser percibido como una entidad de adscripción geopolítica única. El 

repositorio de banderas y la manera en que se conserva oculto-pero-disponible en 

el sótano; la manera en que el sótano conserva y oculta las diferentes banderas, 

permitiendo transformar la titularidad del pabellón al tiempo que hace invisible su 

pertenencia a redes diversas, hace también del sótano la tecnología que activa el 

pabellón como un dispositivo institucionalmente multivalente.  

  El sótano cumple también un importante rol cosmopolítico. 

Considerando la manera en que el sótano del pabellón, como en su día el 

basamento de la Lily House de Paxton antes comentado, contiene las tecnologías 

que posibilitan o imposibilitan las composiciones de los ecosistemas de los 

estanques, su función solo puede entenderse en su coordinación con el papel 

comunicativo jugado por la planta superior (por la caja de vidrio en el caso de la 

Lily House), que inserta los ecosistemas acuáticos en redes de difusión y 

expansión transmediática. La composición en dos plantas del Pabellón de 

Barcelona es por tanto la forma arquitectónica que permite ensamblar dos 
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nociones de lo medioambiental, la noción de la fabricabilidad y transferibilidad 

territorial de lo ecológico –central en el proyecto ecógico de la modernidad 

colonial- y la ya expuesta noción publicitaria (o comunicativa) de lo 

medioambiental propuesta por McLuhan, consistente en habilitar autopistas de 

eficacia comunicativa mediante la naturalización de las tecnologías necesarias 

para construir una imagen de lo social.  

 Un recuento de lo producido por/con el pabellón, no estaría 

completo sin entender que el pabellón, como un edificio de dos plantas, 

contribuye también a generar formas propias de subversión y alternativa. Desde la 

manera en que todos los días los conocedores-de-Mies reconstruyen su 

experiencia en el pabellón, desobedeciendo el mandato del sótano (figuras 81, 82, 

83, 84, 85). Desde este punto de vista las redes sociales han aportado un espacio 

desde el que versionear el display configurado por Cirici, Ramos y de Solà-

Morales. Una salida al proceso de inmersión que permite desactivar la adhesión 

del pabellón a su programa comercial, y reinstalarlo como objeto en redes de 

interacción alternativas. Otras formas de subversión pueden encontrarse en la 

propia capacidad de los empleados del pabellón de desplazarse entre roles, siendo 

a ratos receptores del pabellón metafísico y, a ratos, receptores de formas del 

pabellón que transparentan una epistemología heterogénea y extensa del 

dispositivo/pabellón.  

En el caso de las personas que okupan el pabellón por la noche como 

espacio de celebración o descanso; o más concretamente en el caso de los 
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cruising-goers, que utilizan el jardín oeste del pabellón, pueden encontrase 

comunidades alternativas a la de los conocedores-de-Mies. En el dibujo 

“Monjuic”	 de Frances Ruiz (figura 97) que retrata el jardín oeste como el 

escenario de una escena densamente ocupada por hombres practicando crusing, el 

pabellón queda invisibilizado, medioambientalizado, suspendido, sotanizado; 

mientras que todo lo que es invisible a los ojos de los conocedores-de-Mies gana 

visibilidad. La propia montaña se convierte en un display que hace visibles 

cuerpos y proyecta relaciones. Funciona de manera similar al propio pabellón 

como dispositivo; pero es también un dispositivo suspendido, que potencia la 

vinculación social por medio de la ocultación del origen, del propio contexto al 

que pertencen los hombres que participan en el cruising. El cruising es un reverso 

del proyecto del pabellón, producido en parte por el pabellón y por la necesidad 

de dejar una reserva verde, como fondo que evite la interferencia de otras 

arquitecturas en las imágenes que los conocedores-de-Mies quieren confirmar y 

reproducir. El jardín oeste es necesario para que los conocedores-de-Mies puedan 

repetir por si mismos las fotos que ya han visto, una práctica de confirmación por 

medio del fotografiado o el autofotografiado. El cruising es otro efecto duradero, 

usando los términos de Papapetros ya explicados, de un pabellón producido para 

trasladar a la experiencia de los conocedores-de-Mies al espacio de lo vivible 

offline. Ese diseño produjo realidades inesperadas, igualmente complejas y 

relacionales.  
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Pero, por último, la subversión puede entenderse como operaciones 

internas al propio dispositivo. El pabellón es diariamente atravesado por una gran 

cantidad de gatos que son los que siguen utilizándolo (los humanos ya no pueden 

hacerlo) como punto de paso en sus recorridos, tal como Mies y Reich lo 

concibieron. Son numerosos los vecinos que colocan platos con comida de gatos 

en el jardín y que contribuyen con esas acciones a reforzar el uso del pabellón 

como recorrido prioritario de los gatos callejeros. Son estos vecinos los custodios 

involuntarios de una parte del programa pensado por Mies, que sigue activo, 

aunque movilizando ahora a partes diferentes de la red de asociaciones del 

dispositivo.  

El pabellón con sótano del 86 ha generado su propio habitante. Ha 

conformado una forma animal específica, una reinvención del sujeto –tal como de 

Solà-Morales reclamaba como referencia definitiva en el retorno a lo real de la 

arquitectura-: la gata Niebla. La gata Niebla vive en el sótano y ha desarrollado 

fotofobia como consecuencia de pasar la mayor parte de su tiempo en la oscuridad 

del sótano, es conducida a la planta superior del Pabellón para asegurar la 

ausencia de roedores. Niebla, su cuerpo y sus hábitos están conformados de 

manera radical por un Pabellón con sótano organizado como infraestructura de 

apoyo de las prácticas y presencias que construyen la planta superior como una 

composición cosmopolítica que excluye a los roedores. Si Mies, Reich o Puig 

querían conformar un sujeto moderno, lo que sin duda el sótano ha conseguido es 

conformar al sujeto Niebla. El cuerpo de Niebla es en sí	mismo y en su asociación 
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con el pabellón es contra-normativo. Si el pabellón, en sus dos plantas, produce 

seres ciegos-al-sótano y con una super-capacidad para identificar la planta 

superior, Niebla es el proyecto subversivo de un cuerpo transformado por el uso 

marginal de contribuir a fabricar la realidad de los ciegos-al-sótano y permanecer 

invisible para los mismos ciegos-al-sótano. Si los conocedores-de-Mies son 

ciegos-al-sótano, Niebla es ciega-a-la-planta-superior, ciega-al-Mies-de-los-

conocedores-de-Mies. La normatividad del pabellón de las dos plantas, produce y 

requiere para existir de una contra-normatividad incorporada en la constitución 

física del propio sujeto que habita el pabellón: la gata Niebla. La gata Niebla es el 

contrasujeto del pabellón moderno. Y, en sí	misma, activa una nueva categoría 

existencial y política.  
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XI. ENTREVISTAS 
 
 

Todas las entrevistas contenidas en este estudio han sido realizadas por Andrés 

Jaque durante el periodo comprendido entre 2011-2015 en el Pabellón Mies van 

der Rohe de Barcelona. Fueron registradas en formato vídeo mini dv, 

digitalizadas y transcritas posteriormente Han sido ordenadas de manera 

alfabética por sus apellidos240. 

 

 	

                                                
240 “El orden alfabético borra todo, recusa todo origen”. En: BARTHES, 

ROLAND (2004): Roland Barthes por Roland Barthes. Trad. Julieta Sucre. 

Barcelona: Paidós Contextos. P. 197.	
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1. Entrevista a Isabel Bachs realizada por Andrés Jaque. Barcelona, 2011. 

P: Dinos, por favor, cuál es tu nombre y cuál ha sido tu relación con el 

pabellón Mies van der Rohe de Barcelona. 

R: Soy Isabel Bachs Bertrán, soy arquitecta y mi relación con el pabellón es, 

de hecho, la primera construcción, la primera obra en la que participé, lo cual es 

un lujazo tremendo. Yo era todavía estudiante de arquitectura, ya estaba pendiente 

del Proyecto Final de Carrera, entonces el Proyecto Fin de Carrera era una especie 

de ascensión al Everest en solitario. Y el primer trabajo de tocar obra y de estar a 

pié	de obra, con responsabilidad en ello, fue el Pabellón. Porque yo era la persona, 

digamos, de confianza de la dirección facultativa, la que estuvo permanentemente 

en el espacio. Y permanentemente, quiere decir permanentemente: desde las 

nueve de la mañana hasta que se iba el jefe de obra. Y esa fue mi experiencia. 

Intervine muy ligeramente en el proyecto, pero la intensidad máxima fue durante 

la construcción.  

P: ¿Por qué	esa intensidad?, ¿a qué	te refieres con ello? 

R: Porque fue una presencia diaria, constante y permanente. Y porque en el 

proyecto, durante la dirección de obra, fueron cuajando una serie de decisiones 

que quizás en un principio habían sido distintas. Temas casuales, como 

encontrarse con los mármoles completamente sin numerar. O la aparición de 
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Català-Roca241 para fotografiar de noche todas las piezas de mármol una a una. 

Yo estaba con Català-Roca durante todas esas operaciones. Fueron una serie de 

acontecimientos…	como de una construcción excepcional en todos los sentidos. Y 

por eso digo intensa. Porque para mí	fue la primera. Pero después visto lo visto y 

con los años, creo que fue intensa en relación a otras. 

P: ¿Por qué	 llegó	 Català-Roca ahí?, ¿estaba contratado para documentar la 

reconstrucción del pabellón? 

R: Bueno, Català-Roca era una persona que estaba vinculada a cualquier idea 

de documentar con garantías los acontecimientos de Barcelona. Estaba ligado 

también a esta idea de renovación de la ciudad que fueron los primeros 

Ayuntamientos democráticos. Realmente hubo un boom de acciones necesarias 

que realizar, el pabellón es una de ellas, pero hubo muchísimas. Y Català-Roca 

era una persona que, por historia, por afinidad y por calidad, estaba vinculada a 

ese documentar, un proceso paralelo a esas acciones y a esos acontecimientos. Era 

la persona que hacía el seguimiento documental del pabellón y la persona que 

estaba más a mano para tener una reacción rápida y poder actuar, incluso en la 

dirección de obra estaba con sus instrumentos de trabajo.  

P: ¿Cual fue el primer recuerdo que tienes de la reconstrucción del pabellón? 

                                                
241 Francesc Català-Roca (Tarragona, 1922-Barcelona, 1998) fue un fotógrafo 

catalán cuya producción se remonta desde los años cuarenta hasta finales del siglo 

XX. Ha sido considerado uno de los fotógrafos fundamentales en la 

documentación de la Barcelona ordinaria y cotidiana.	
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R: El primero, unos pantalones amarillos de Oriol Bohigas en un acto oficial. 

Sí, ese es el primero. 

P: ¿Y en qué	 momento contactaron contigo?, ¿quién te propuso y en qué	

circunstancias? 

R: Yo estaba trabajando con Fernando Ramos, es decir, estaba en su despacho. 

Fernando Ramos era uno de los tres asociados, junto con Ignasi de Solà-Morales y 

Cristian Cirici, encargados de la reconstrucción del pabellón. Ramos se ocupó	del 

tema de la especificidad de la construcción, era el constructor. Y como persona de 

confianza de su despacho, entré	en relación con los otros dos asociados. 

P: ¿Qué	 recuerdas del contexto en el que se generó	 la idea de reconstruir el 

pabellón?, ¿cómo lo describirías? 

R: Fue un contexto de una necesidad histórica que estaba como presente en 

todos o en casi todos. Era una idea de continuidad, de ver alguna acción en el 

pasado…	había como algún hilo conductor que no se había rematado nunca. No 

era la primera vez que se intentaba pensar en la reconstrucción. De hecho, ya 

hubo un intento de que se quedase y no se desmontara, pero no prosperó. Ya 

había habido algún acercamiento en ese sentido, pero es un paradigma en la 

historia de la arquitectura y, por lo tanto, era una voluntad en el ánimo de la 

mayoría de arquitectos, que salían con un fuerte bagaje y un interés por el 

racionalismo, en los movimientos anteriores y posteriores a la guerra.  

En aquella época, yo lo vinculo a Oriol Bohigas, porque soy consciente de que 

el papel de Oriol Bohigas en ese momento político fue muy importante y fue uno 
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de los impulsores de esta idea. Por un lado estaba lo que desde el punto de vista 

de la sensatez parecía lógico: la arquitectura vivida, lo que significaba, la 

posibilidad de volver a tenerlo, etc. Y, por otro lado, también estaban los teóricos 

de la reflexión sobre el objeto construido y la imposibilidad de construirlo dos 

veces de la misma manera. En esa línea, desde teóricos de aquí, hasta Alison y 

Peter Smithson, sobre todo Alison Smithson, estaban liderando, para entendernos, 

una cierta crítica sobre el entorno, en primer lugar. Es decir, el entorno en el que 

se asentaba, que ya no existía como tal y, después, el hecho mismo de la 

reconstrucción. En el entorno, hay que pensar que aquella zona no se había 

mantenido intocada desde la feria, sino que habían aparecido setas extrañas, como 

el INI, que era el Instituto Nacional de Industria, brutalista. Este edificio era un 

volumen cerrado de hormigón que ocupaba justo el espacio frontal donde estaba 

la situación del pabellón. Cuando se hizo la reconstrucción, el INI todavía estaba 

y fue un recurrente de reivindicaciones para que el espacio volviese a tener, para 

devolverle, la dignidad que el pabellón tenía. 

Ésa era una entrada, un problema. Otro era el mismo hecho de reconstruir el 

pabellón, la acción de reconstruir un objeto sin la presencia del autor, claro. En 

ese hervidero de opiniones fue cuando se planteó	la reconstrucción. 

P: ¿Qué	 argumentos recuerdas tú	 que se oponían a esas críticas sobre la 

imposibilidad de, por un lado, emprender la reconstrucción sin el autor; y, por 

otro, la alteración del entorno? 
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R: Hubo uno clarísimo y es que la arquitectura no es un objeto para ser visto en 

fotografías, ni para ser visto en documentos. Es algo para ser vivido. Y dos, si 

además le juntas a esto la proximidad de los sistemas constructivos y el 

conocimiento profundo de técnicas que no estaban tan alejadas de las que se 

habían utilizado entonces, permitía una continuidad. Esto hacía que la 

reconstrucción fuera plausible desde el punto de vista del respeto. Éstas eran, yo 

creo, las máximas razones. Y luego también que fue un poco la bandera de 

determinada actitud liberal, esta operación era vista como un camino hacia la 

recuperación de lo que el movimiento racionalista había representado para la 

política y el entorno social de Barcelona.  

P: ¿Cuáles fueron las grandes polémicas que surgieron en el equipo que 

trabajaba con el proyecto y con la construcción?, ¿cuáles fueron los grandes temas 

que se discutieron? 

R: En realidad, yo en la génesis de ese proyecto no estuve tan presente, estuve 

más presente en la ejecución. Pero creo que las discusiones que se producían no 

eran tanto discusiones, como conversaciones. Aunque había una cierta intensidad 

en ellas. En primer lugar, en aquellos espacios de los que no se tenía 

documentación demasiado precisa, desde el módulo, por ejemplo, se debatía hasta 

la extenuación. El módulo fue uno de los primeros temas que hubo que comentar, 

investigar y trabajar. Había un jefe de obra que estuvo en la construcción del 

pabellón y un alemán [Sergius Ruegenberg] que tenía alguna documentación y 

que facilitó	algún documento en ese sentido, no recuerdo el nombre pero seguro 
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que Cristian se acuerda de quién es [Sergius Ruegenberg]. Era un personaje 

pintoresco, porque pretendía cobrar por la documentación. Pero realmente el 

restablecimiento del módulo fue una de las conversaciones más importantes, 

porque prácticamente toda la decisión del despiece, de los mármoles y de todo en 

general, dependía de él. 

El segundo tema era la posición, dónde se replanteaba el pabellón. Había que 

hacerlo a partir de trazos. Puedes hacer extrapolaciones con las fotografías, pero 

siempre hay una discusión, una duda, de dónde plantearlo exactamente. Y se 

resolvió	cuando se abrieron los cimientos. Una vez que se había replanteado, se 

abrieron los cimientos y se encontraron los originales. De hecho se resituó	

ligeramente, porque no estaba exacto en el sitio, en el primero que se había 

pensado. 

Y la tercera conversación era respecto a sitios como las traseras, que se sabía 

que no estaban acabadas, porque no se había tenido dinero suficiente para 

terminarlas en el pabellón original y de las que no se tenía fotografías, 

evidentemente, porque no estaban terminadas.  

Después de esto, la siguiente discusión era una discusión de uso. O sea, una 

conversación sobre el uso: hasta dónde podíamos llegar o hasta dónde debía ser 

confortable el pabellón y hasta dónde no. Hasta dónde los sistemas que lo hacían 

confortable podían o debían de incidir en sistemas tal como eran, climatización 

por ejemplo. Y en esto hubo un cierto zig zag, un proceso de acción-reacción, 

porque el proyecto se modificó	sobre la marcha. El proyecto que inicialmente se 
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iba a construir se modificó	y yo creo que sabiamente, renunciando en parte a esa 

idea de confortabilidad del edificio habitable. O cien por cien habitable.  

Otras discusiones, bueno, esto fue un trauma en realidad, era la imposibilidad 

de acceder a determinados sistemas y a determinados materiales. El ónix. El ónix 

fue una pesadilla que duró	 hasta el final, estábamos a punto de no inaugurar, 

porque no se encontraba. Y a punto de hacer una aproximación fotográfica al 

original, de hacer una reproducción y colgarla, porque no había manera de 

encontrar esas piedras. Más que una discusión fue una imposibilidad.  

Y yo creo que ninguna más. El uso o la presencia de las cámaras del sótano. 

Esto no fue una discusión, fue un tema que se consideró	necesario y sí, una cierta 

dificultad en algún material que se cambió. Materiales que no fueron exactamente 

los originales por motivos obvios. En la reconstrucción intervino Biosca i Botey, 

desaparecidos como metalistas ahora, que eran los sucesores de los que habían 

protegido los metales del pabellón original. Y se sabía que la protección del 

metal, la protección del acero, era niquelado, porque el acero inoxidable no 

existía. No era níquel, era cadmio. Creo que era cadmio o níquel, uno de los dos 

componentes. Se hizo un modelo, con la fórmula que nos dijo el metalista que 

había sido aplicada en aquel momento. Y creo que duró	una semana y empezó	a 

deteriorarse y entonces dijimos que obviamente esto se cambiaba a acero 

inoxidable. 

Después los vidrios. Los vidrios, tal como estaban al menos en los planos 

teóricos, porque ahí	 no hay fotografías de todo de la época. Tal como estaba 
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especificado en algún sitio, creo que en alguno de los planos, eran de colores 

distintos. Lo que pasa es que el verde, estoy recordando, por las descripciones y 

por lo que se sabía de la fabricación de los vidrios de la época, era un verde más 

turquesa de lo que era el que estaba disponible en ese momento. Y esa fue una de 

las cuestiones, aceptar que era imposible tener un vidrio coloreado de otro verde 

que no fuese el verde que se instaló. 

Y después, más no sé. Yo creo que esas fueron las máximas discusiones, aparte 

de las lógicas de cualquier dirección de obra, las de siempre. 

P: Cuando se descubrieron las cimentaciones del pabellón original ¿a qué	

profundidad estaban? 

R: No estaban muy profundas, la verdad. Hay fotografías de esas 

cimentaciones. Eran superficiales, cimentación superficial, no estaría a más de 

1,20 metros. No estaría a más de eso.  

P: ¿Y cuáles fueron las argumentaciones y las alternativas que se barajaron en 

el tema del sótano? 

R: Yo creo que las alternativas y las cuestiones que se barajaron son temas que 

aparecieron después. Cuando se planteó	el sótano como cámara de registro de las 

instalaciones, que ése fue el planteamiento, nadie lo puso en duda, porque es un 

tema de viabilidad. Pero esto llevaba una serie de consecuencias: la primera es el 

acceso. Aparece ya la necesidad de dos piezas, dentro de las oficinas, una es las 

escaleras de acceso más una plataforma elevadora. Todo esto se ha disimulado, 

todo perfecto. Y después de uso, porque un usuario, a las personas que ocupan ese 
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espacio físicamente, les das la opción de tanta superficie habitable para ellos, en 

el sótano, y en seguida lleva consigo la tentación de usarlo. No para cámara de 

instalaciones, que es para lo que era, sino para otras cosas. Entonces empieza una 

inercia en entender que eso puede ser un almacén. Para que eso no fuese utilizable 

como almacén, se hizo incómodo. De otra manera se hubiera deformado 

excesivamente el pabellón tal y como es entendido. Fue un gasto importante de 

energías y de tanteos en muchas direcciones. Así	 no puede ser utilizado como 

archivo de la fundación ni como oficinas, todo eso tiene que estar en otro lugar. 

P: Una de las cosas que has apuntado son las condiciones de confort. ¿Cuáles 

fueron las alternativas que se hablaron? 

R: Como siempre, están las alternativas de proyecto y finalmente las 

alternativas de uso, que luego se desestimaron. Las alternativas de proyecto eran 

hacer radiante el techo interior de la sala noble, para entendernos. Hay un aire 

acondicionado en las oficinas, que se introduce por unas rejillas de impulsión y 

retorno, en el suelo. Y en el momento de climatizar la cubierta, la opción de poner 

un techo radiante a esa cubierta. Esto provocó	una serie de cuestiones en las que 

después se incidió. Mi relación con el pabellón es la dirección de obra, 

propiamente dicha, y después la de la conservación del pabellón durante bastante 

tiempo, por eso puedo hablar del uso del edificio. Esa decisión de hacer el techo 

radiante llevó	 consigo otras cuestiones de durabilidad de los sistemas 

constructivos que la puso en duda, evidentemente. Creo que fue una decisión 
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lógica en alguna decisión de confortabilidad, pero vistas las repercusiones que 

tomaban no resultó	demasiado viable.  

Hubo algún otro intento de introducir aire acondicionado en el espacio, se hizo 

un proyecto, se vio el peso específico que se necesitaban, las máquinas de aquel 

momento, todo pensado para la zona noble, la zona pública. Pero siempre 

pensando que el edificio no se convirtiese en una máquina de hacer aire, porque 

sino perdemos de vista lo que es el pabellón en sí	mismo. 

P: En el caso de la climatización por medio de aire acondicionado, ¿qué	

implicaciones os parecían desaconsejables? 

R: La localización de las centrales de producción. Si se hubiera contado con un 

recinto alrededor, pues igual no. Pero eran máquinas de producción de frío y de 

calor, con el ruido añadido que representa esto, más la necesidad de intercambio 

exterior que hace que esté	en el espacio exterior. Más el trazado de conductos a 

uno y otro lado. Si se hubiese dispuesto de un sótano al otro lado de la plaza o de 

uno de los pabellones de al lado, eso podría ser estudiable, pero en el mismo 

recinto implicaba tal aparato que lo hizo del todo desaconsejable.  

P: Has dicho que la posibilidad de poner techo radiante planteaba problemas de 

durabilidad. 

R: Sí, de hecho una de mis intervenciones fue la de corregir dos trazos. Uno 

fue el techo, justamente. Y otra fue la de los verdes, los marrones que aparecían 

en los mármoles verdes. Hubo especial voluntad para que los mármoles, para que 

ninguna de las piedras, se modificase con una protección. Al protegerlo lo 
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modificas, es como si lo caramelizases. Lo cual significa que los dejabas en una 

situación muy expuesta. De hecho, eso es lo que lleva consigo la conservación y 

protección del edificio, hacer una observación directa de cómo están 

evolucionando sistemas que son vivos, como las piedras.  

Nos pasó	que los verdes de los Alpes -hay dos tipos de verdes en el pabellón, 

el que está	moteado, que es Larisa; y el de los Alpes, que está	fuera- este verde de 

los Alpes empezó	 a oscurecerse y a volverse marrón. Tal es la velocidad del 

deterioro que en dos años ya estaba marrón, no parecía verde. Tengo fotografías 

en las que comparabas el color de la inauguración y el de dos años después y era 

duro. Una actuación fue ésta, devolverle al mármol su presencia y su coloración, 

entender qué	le estaba pasando y ponerle un sistema de tratamiento que no fuese 

agresivo, que no cambiase, que pareciese mármol natural y que fuera reversible.  

La segunda fue la nueva instalación, sacar la resistencia térmica de la losa y 

volver a poner el estuco, porque es un estuco hecho de manera manual, no es una 

placa, sino un estuco manual aplicado sobre una losa de hormigón y había 

presentado problemas de adherencia en algunos puntos. Se rehízo todo tratando de 

evitar las contracciones y dilataciones. Luego hubo algún problema de 

revestimiento que no se pudo terminar en la reconstrucción como el estanque, que 

no hubo dinero y se pintó	el fondo en vez de poner vidrio, como está	ahora. 
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2. Entrevista a Iván Blasi realizada por Andrés Jaque. Barcelona, 2015 

P: Cual es la reacción de los visitantes del Pabellón cuando se han hecho 

intevenciones temporales en el mismo?  

R: Hay mucha gente que se queja, sí, claro. Para ellos es un sitio impoluto, 

limpio. A esto hay que sumar a aquellos que tienen prejuicios como que es una 

obra minimalista y que Mies no usaba la línea curva (esto lo hemos llegado a 

escuchar). Y claro, ver allí	 elementos como un cubo de la limpieza, cosas que 

consideraban trastos o basura, les pone histéricos. Le pasó	lo mismo a Sejima242, 

cuando puso plástico en su intervención, que se volvieron locos. Y por supuesto 

tuvimos muchas opiniones y comentarios de gente a la que le encantaba. 

P: ¿Cuál ha sido la reacción de las personas que trabajan en el mantenimiento 

del pabellón ante estas intervenciones?, ¿cómo se relacionan con ellas? 

                                                
242 La intervención de SANAA en el pabellón se realizó	entre el 26 de noviembre 

de 2011 y el 18 de enero de 2012. Lo describieron de la siguiente manera: 

“Decidimos utilizar un material acrílico para fabricar unos cerramientos 

transparentes. Imaginamos una instalación que deja el espacio del Pabellón de 

Barcelona intacto. Los cerramientos acrílicos se levantan libremente sobre el 

suelo formando una espiral silenciosa. El cerramiento rodea suavemente el 

espacio del Pabellón y crea una nueva atmósfera. La visión a través del acrílico 

cambia el original con suaves reflejos que ligeramente distorsionan el Pabellón”. 

En: SANAA (2012): Intervention in the Mies van der Rohe Pavilion. Barcelona: 

Mies.	
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R: Varios están ya acostumbrados, desde el Ai Wei Wei243 con la leche a dar 

explicaciones de lo que pasa ahí. Y si ya es difícil que la gente entienda que 

                                                
243 La intervención de Ai Wei Wei, titulada With Milk ___find something 

everybody can use se produjo entre el 9 de diciembre y el 30 de diciembre de 

2009. Ai Wei Wei la describió	en los siguientes términos: “El Pabellón de Mies 

van der Rohe, sin duda, destacaba. Sus materiales específicos, desprovistos de 

peso, sencillamente sujetos al suelo. La piedra y el vidrio no son materiales 

extraños a la arquitectura per ahora son lentes y espejos que nos permiten ver una 

época ilustrada. Las piscinas, vírgenes, juntamente con otras superficies pulidas, 

una mirada eterna que refleja aquello que hay a su alrededor, el edificio, el cielo y 

los árboles. Este es un sitio donde solamente habitan los dioses. Quizás esta 

mirada interpreta equivocadamente la obra de Mies, ha obviado el sueño moderno 

de igualdad así	como la arquitectura del habitar, la necesidad de cada persona. 

Hablando de diseño Mies utilizaba frecuentemente expresiones como “solución 

general”	y “lenguaje común”. Hago una aproximación al Pabellón Mies van der 

Rohe de Barcelona como un “ready-made”, las actividades que experimentó	y la 

manera como ha sido visto. De hecho el edificio no es estático, mi intervención 

explora el metabolismo de una máquina viva. El líquido se cambia porque es una 

parte del edificio que siempre ha sido sustituido. El contenido de las dos piscinas 

siempre se ha cambiado sin que nadie se diera cuenta. Una bomba renueva el agua 

de la piscina grande mientras que la pequeña es vaciada cada dos semanas, se 

limpia el fondo de vidrio oscuro y finalmente se vuelve a llenar. Un 

mantenimiento regular permite que el monumento aparezca inalterable, 

atemporal; sin olvidar que el conjunto del edificio existente es una perfecta 

reconstrucción. En la intervención con leche y café, la capa subyacente de este 

monumento sale a la luz y persiste en la consciencia; rechaza ser expulsado. 

Mantener las condiciones de la leche y el café	es parecido a preservar un cuerpo, 

un esfuerzo contra la luz, el aire, el calor…	cualquier cosa fomenta el crecimiento 
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tienen que pagar para entrar en el pabellón cuando está	normal, entender que al 

verlo distinto a como están habituados…	 los trabajadores están muy 

acostumbrados a explicar qué	 se ve allí	 y de qué	 manera. Otros que habían 

estudiado historia del arte y veían inmediatamente el interés de lo que se estaba 

explicando allí, les encantaba. Ya tienen, en cualquier caso, un bagaje, llevan 

tiempo aquí	 y han visto diferentes intervenciones. En la de Muntadas244 tenían 

más críticas por el tema del olor. 

                                                                                                                                 
y el cambio. ¿Qué	representa el vigor de la geometría, la claridad del montaje y el 

optimismo deslumbrante combinado con el día a día? Lo Moderno está	

corrigiendo fallos del pasado y quizá	ha caído en nuevos errores; la actitud 

cultural actual no los teme sino que hace un paso al frente sin temor a cometer 

otros errores.”	AI WEI WEI (2009): With Milk ___find something everybody can 

use. Intervention in the Mies van der Rohe Pavilion. Barcelona: Mies.	
244 La intervención de Antoni Muntadas, titulada On Translation: Paper 

BP/MVDR se produjo entre el 5 de marzo y el 5 de mayo de 2009. Muntadas la 

describió	en los siguientes términos: “Al recibir la invitación de la Fundació	Mies 

van der Rohe comprendí	que se trataba de intervenir mas que de exponer, tratando 

de darle otra dimensión o activar el Pabellón de otro modo. El proceso de 

investigación me llevó	a considerar a Mies van der Rohe desde un punto de vista 

personal y al Pabellón como ente constructivo. Y que esa otra dimensión 

conceptual y perceptiva podría darla el olor como referente. Decidí	que ninguna 

de estas dos direcciones era apropiada: ni biografía, ni tampoco los materiales 

relacionados con el edificio –	mármoles, metales, cueros, alfombras…	–	ni nada 

en relación a su construcción. La memoria constructiva y la historia escrita del 

Pabellón fueron la línea conductora que me llevó	a reaccionar con un material 

definido: el papel. Un material que forma parte de la arquitectura antes, durante y 
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P: Es habitual desmontar las intervenciones antes de que terminasen, para 

hacer eventos, porque alquilaban el pabellón para presentaciones o actos. O 

desmontarlas un día por el mismo motivo y volver a ponerlas inmediatamente 

después. ¿Esto afectó	al montaje o a vuestras decisiones? 

R: Sí. Es importante porque en algunos casos se han desmontado durante días 

y luego se han vuelto a montar, porque se ha alquilado.  

                                                                                                                                 
después del proyecto, y que en estos tiempos en que las prácticas llevan a una 

“paperless architecture”	(arquitectura sin papel) me pareció	que era interesante 

recordarlo. El hecho que el Pabellón fuera desmantelado en 1930, después de su 

exposición y uso, y reconstruido de nuevo al final de los años 80 –	planteando 

consideraciones de temporalidad y permanencia, de decisiones e interpretaciones- 

y que todo ello tiene como el soporte el papel –	correspondencia, permisos, 

prensa- significa que el Pabellón”	–	su construcción física –	existió	cuando fue 

construido al final de los años 20 y después de 1986, cuando fue reconstruido. El 

proyecto –	el proyecto conceptual y documental –	existió	en papel en el período 

intermedio, en su continuación. El proyecto “disuelto”, materializado en papel -

dibujos, fotografías y textos –	existió	durante más de 40 años y fue ésa la única 

representación del Pabellón. La memoria archivada del Pabellón, y el hecho de su 

existencia por largo tiempo en relación al papel y a la documentación impresa, me 

llevó	de nuevo hacia la percepción del olor relacionada con el tiempo, el archivo, 

el espacio cerrado y la experiencia olfativa. El rol divulgativo y mediático del 

Pabellón, su difusión y conocimiento a través de escritos, prensa y bibliografía al 

respecto, que es como muchos lo conocen, me llevó	a otro tipo de propuesta 

olfativa”. En: MUNTADAS, ANTONI (2009): On Translation: Paper BP/MVDR. 

Intervention in the Mies van der Rohe Pavilion. Barcelona: Mies.	
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P: Desde que se inició	 esta investigación y sus comunicaciones, ¿se ha 

despertado interés por el sótano?, ¿alguien ha querido visitarlo? 

R: Desde luego, muchísima gente. Y además han aprendido esa historia: 

querían visitar un sótano que antes no existía, que se hizo en la reconstrucción y 

que guarda diferentes objetos de toda esa historia. Sí	que hay gente que ha querido 

visitarlo. Excepcionalmente lo hemos hecho, pero generalmente no lo hacemos. 

Vino Pedro Gadanho y preguntó	 inmediatamente, los miembros del jurado del 

Premio Mies también. Mucha gente. Pero sigue igual, cerrado. 

P: ¿Cuál es la razón por la que no se aceptan visitas regulares al sótano? 

R: La razón es que los arquitectos que lo hicieron –Solà-Morales, Cirici y 

Ramos- dijeron expresamente que no se utilizase para nada de exposición. Por eso 

no cumple ninguna normativa, ni de altura, ni de ventilación, ni de emergencias. 

Nada. No tendría permiso de actividades para visita. Sólo es de forma privada, no 

oficial.  
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3. Entrevista a Ruth Castillo realizada por Andrés Jaque. Barcelona, 2011. 

P: Dinos cómo te llamas y cuál es tu implicación en el pabellón. 

R: Me llamo Ruth Castillo y mi implicación es la de funciones de 

mantenimiento del pabellón. Sobre todo, el mantenimiento del jardín. También la 

venta de billetes. Eso a partir de las diez de la mañana. 

P: ¿Podrías decirnos cuál fue el último día que trabajaste completo en el 

pabellón? 

R: Hace dos días, el martes, porque esta semana me tocó	librar. Hacemos dos 

turnos rotativos y no siempre hacemos los mismos horarios. Esta semana libré	el 

miércoles y el jueves.  

P: ¿Podrías, por favor, contarnos con todo el detalle que recuerdes cómo 

transcurrió	el martes? Desde que llegaste hasta que te fuiste. 

R: El martes fue un día bastante normal, dentro de lo que cabe. Llego en 

bicicleta, la dejo fuera, mi entrada es a las seis pero llego siempre como a las 

cinco menos cuarto. Lo primero que hago al llegar es tomarme un café, de quince 

minutos, hasta las seis, para despertarme y comentar con el chico de la noche 

cómo ha ido todo, si ha habido alguna incidencia o algo. Después, lo siguiente es 

bajar abajo, cambiarme y empezar el mantenimiento.  

Si es todavía noche cerrada, cambio el orden de las tareas para aprovechar la 

iluminación de las calles, empiezo por fuera en vez de la limpieza de lagunas etc. 

Porque no hay luz. El martes, después de estar fuera, hice la laguna grande y 

luego la pequeña. La grande la cloré, la estuve cepillando, sacando las hojas, 
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colocando piedras, hasta dejarla bien. Después me dediqué	al jardín, a la valla de 

aquí	detrás. La parte exterior de la valla de atrás y ya está. Después, como a las 

nueve y media bajé	abajo, me cambié, volví	a subir, a las diez abrimos puertas y 

me puse a vender los billetes.  

La mañana transcurrió	como todas. Un detalle es que hubo muchos alemanes. 

Me fijé	y casi todos eran alemanes, porque ahora tenemos que apuntar de dónde 

vienen en la maquinita. 

P: ¿Tienes dos uniformes, el de la limpieza y el de cara al público? 

R: Yo vengo de casa con mi ropa y me cambio con un pantalón de trabajo y 

unas botas para el mantenimiento. Y para hacer la puerta me vuelvo a cambiar. 

Me pongo la ropa de casa y la camiseta del pabellón [negra, con un dibujo en 

blanco del pabellón y una frase: “Less Is More”]. 

P: ¿En qué	consisten los trabajos que haces por fuera? 

R: Básicamente, recogida de basuras. Hojas. También tenemos un problema 

con los gatos y la gente que les trae comida. Tenemos problemas puntuales de 

gente que tira basura a la valla. Aunque tenemos una papelera. Aparte, hay gente 

que pone los cacharritos para los gatos y siempre hay que hacer una revisión, 

porque son muy obsesivos con esto y es diario. 

P: ¿Cómo recoges todo esto?, ¿qué	herramientas utilizas? 

R: Bolsas de basura, escoba y guantes. 

P: ¿Qué	haces con los platos y cuencos que la gente deja para los gatos? 
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R: A la basura. Ni reciclo ni nada porque es asqueroso. Directo a la bolsa y al 

contenedor. Para mí	es una lucha, pero no puedes hacer nada, porque la gente que 

se dedica a hacer esto es gente mayor o gente que está	por la noche y entonces 

ellos ponen y tú	quitas. 

P: ¿Qué	problemas genera? 

R: Si no lo quitas, bastante mal olor, moscas y que se van acumulando. Porque 

si no los quitas, ellos ponen y ponen y ponen. No recogen. 

P: ¿Hay gatos en el pabellón? 

R: ¿En el entorno del pabellón? Sí. Como es un parque, Montjuic, hay colonias 

de gatos bastante controladas, que tienen esterilizadas, porque sino se verían 

camadas y no se ven. Son externos. Lo que pasa es que les ponen las comidas en 

las vallas y llegan hasta aquí. Y estas son las vallas que más mantenimiento 

necesitan, por las plantas, las “truhanas”245, porque es un continuo crecer y hay 

que podar para que siempre estén igual. Uso el corta setos en primavera verano, 

porque lo tienes que hacer más continuo y, luego, dependiendo del sitio, como 

hay que subirse a una escalera lo hago o con tijera de dos manos o con tijera de 

una mano. Un momento, tengo que decirle a un señor que se baje del banco. Ya. 

P: ¿Porqué	es necesario este recorte continuo de las plantas? 

R: Para que esté	igual. Y mantenerlo bien. Porque sino sería una acumulación. 

Hay un servicio de recogida de basuras, pero como es un límite entre la valla y la 

calle pues no siempre recogen, está	 en terreno de nadie. La valla, además, 

                                                
245 Ligustre japonicum. Planta arbusiva utilizada para formar setos.	
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tenemos la problemática entre comillas de que hay discotecas en el Pueblo 

Español y sobre todo fines de semanas baja mucha gente, gente joven, y hay 

botellas, latas, que van a parar a la valla. 

P: ¿Qué	cuidados realizas en las lagunas? 

R: En las lagunas se hacen varias cosas. Hay un mantenimiento común, un 

poquito más superficial que es remover todo el polvo del fondo y recogerlo 

después con una cesta, lo mismo que la basura más grande, como hojas, colillas y 

cosas que vayan cayendo. Mover las piedras y colocarlas porque, aunque no se 

pueda, la gente mete las manos y están movidas. Luego está	la otra parte, que es 

aspirar el polvo. Cuando hay más cantidad se va acumulando debajo de las 

piedras así	que hay que moverlas y se recoge aspirándolo. Aparte, debajo, en el 

sótano, hay una bomba que siempre lo recoge. Pero claro, todo no se lo lleva. Así	

que tenemos este tubo con un cepillo para succionarlo. Debes ir parando de vez en 

cuando para bajar abajo a la bomba, hacer limpiados y subir. Así	 hasta que 

terminas.  

P: ¿Porqué	es importante quitar este polvo? 

R: Es importante relativamente. Ya que lo mantienes, te gusta tenerlo bien. Es 

que la imagen que da cuando está	la laguna limpia es muy bonita. A todo esto se 

añade cloro, antialgas…	si esto no se hiciera quedaría como un estanque, más tipo 

parque, estaría verde y esto no es lo que se pretende. Se pretende que se vea 

limpio, que se vean las piedras bien. Tanto en este como en el del interior. Encima 

el del interior el fondo es de espejos. El sistema es el mismo solo que no tienes las 
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piedras, también tienes que cepillar, recoger y, bueno, al ser cristal se acumula el 

polvo y se ve bastante así	que hay que ir haciendo pasadas con el aspirador para ir 

sacando. Y clorar, antialgas, todo eso. 

P: ¿Qué	otro tipo de cuidados realizas en el jardín? 

R: Pues de todo, en el jardín hay mucho trabajo. Desde fumigar cuando hay 

bichos, regar en sitios donde el riego no llega, podar, recortar las vallas…	 tiene 

mucho trabajo, cavar, quitar hierbas. 

P: ¿Cómo te organizas esos trabajos? 

R: Yo básicamente lo que más trabajo me requiere es la valla de exterior, es 

quizás donde más trabajo dedico. Hay hierbas que salen más en invierno, otras en 

verano. Que se vea bien siempre, que no esté	 nunca mal. Revisar que no haya 

pulgón, cochinilla, hongos, fumigar todo bien. Yo hago las podas pequeñas, 

porque la grande la hace una empresa exterior. En invierno la valla es manual, la 

poda me refiero. No la puedes hacer siempre con corta setos porque dañas la 

planta, se van haciendo heridas. Así	que aprovechas en invierno que crece menos 

para hacerla manual. 

P: Aparte de estos jardines, ¿te encargas de otros? 

R: He trabajado durante años en otros sitios y esporádicamente sí	que he hecho 

alguna colaboración. 

P: ¿Qué	diferencias ves entre este jardín y otros? 

R: Para mí, a este jardín le tengo mucho cariño. Trabajo muy a gusto. Además 

de que me gusta mi profesión como jardinera. Yo el trabajo lo disfruto mucho, 
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aquí	 en el pabellón se trabaja muy bien, porque bueno, tienes la gran suerte de 

trabajar, aparte del espacio, que ya es muy bonito, yo en mi caso, en verano, por 

ejemplo, ves los amaneceres, o sea, es una pasada. Yo llego y prácticamente está	

amaneciendo, es un tiempo como muy especial y bueno, yo esto lo valoro mucho, 

en este sentido, lo aprecio mucho. 

P: La hiedra, ¿necesita mucho cuidado? 

R: Sí, claro. La hiedra es tapiz, pero debajo caen de otros sitios semillas y salen 

malas hierbas, sobre todo dos tipos, la juncia y la grama que son las dos más 

fastidiosas de quitar. Porque la juncia son unas bolitas que se quedan debajo de la 

tierra y aunque estires y quites siempre queda alguna y vuelve a salir. Así	que es 

un continuo y siempre tienes que estar encima para quitarlas. Y la grama es casi 

peor porque no son bolitas, es una planta que lo que ves tú	 crece también por 

abajo, cuesta bastante quitar. Así	que donde no hay planta hay que cavar. Y donde 

hay planta tiene que ser manual para no romperla. Me refiero a la otra, a la que 

hay que dejar. 

P: ¿Hay riego? 

R: Sí, hay riego automático y está	bien. Lo programas y se pone, pero estás 

alerta por si llueve o hace mucho calor, para ponerlo más o menos. Sólo hay 

algunas zonas puntuales en las que no llega el riego y se hace con manguera para 

que no se deshidrate y ya está. Alguna esquina, sobre todo la del camino de los 

minusválidos [personas con discapacidad] que es donde sufre más porque se pisa 

más. Hay que estar más encima. 
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P: ¿Cuál es el camino para personas con discapacidad? 

R: El que queda detrás de la hiedra. No se ve el camino, pero está	entre hiedra 

y hiedra y da a una puerta que está	detrás. 

P: ¿Se utiliza mucho? 

R: No, la verdad es que no. 

P: ¿Recuerdas otras labores aparte de las ya mencionadas? 

R: La piedra del pabellón se tiene que limpiar con agua a presión. Es una 

máquina que se llama Karcher. Y esa limpieza la hacemos nosotros un par o tres 

veces al año. Empiezas desde una punta hasta la otra. Primero tienes que empapar 

el suelo con un producto, fregarlo bien y después vas con la máquina detrás, 

retirando la porquería. Y después un aspirador que succiona todo esto. Vas 

haciendo trozos, por baldosas, hasta que terminas. También perfiles de las cosas, 

los aluminios. Te subes a una escalera y con agua caliente y jabón neutro lo 

limpias. Y si hay algo más difícil hablas con la chica de la limpieza y lo hace ella. 

P: ¿Cómo utilizas el sótano? 

R: Lo utilizo, básicamente, para cambiarme, coger las herramientas y 

guardarlas después. En alguna ocasión para comer, pero tampoco es un espacio 

muy agradable, no da para estar allí. Digo comida si no te ha dado tiempo a 

hacerlo fuera y lo tienes que hacer ahí.  

P: ¿Comes aquí	arriba, en el pabellón? 

R: No, porque en principio aquí	no puedes tener comida ni puedes comer de 

cara al público. Nosotros prohibimos a los visitantes que coman, así	que nosotros 
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no comemos. A veces por la mañana sí, en la tienda, me como algo mientras me 

tomo el café, en el sótano tenemos café, leche, microondas, una nevera. En la 

tienda sí, nada más llegar me tomo un café	con cereales. 

P: ¿Sabes por qué	no se permite a la gente que coma en el pabellón? 

R: Sí, claro. Es que la piedra ésta es muy delicada. Es como una esponja y todo 

lo que cae lo absorbe. Se queda la mancha enseguida. Cae un poco de Coca-Cola 

y se queda marcada ya para siempre. 

P: ¿Recuerdas que haya ocurrido alguna vez? 

R: Sí. Porque a veces, aparte de la gente que visita el pabellón, se hacen actos o 

se alquila el pabellón y con los caterings y eso ha ocurrido. Por ejemplo, el vino 

ha sido terrible, incluso con producto tarda semanas en salir. 

P: ¿Qué es lo que dirías que no te gusta del pabellón? 

R: ¿Qué	no me gusta? ¡Hombre! El frío y el calor extremo. Cuando hace calor, 

hace mucho calor, en verano y cuando pasamos frío, pasamos mucho frío. Porque 

bueno, esto es mármol y el mármol lo que transmite es todo. Te viene por los pies 

y realmente se pasa mucho frío y mucho calor. En verano también porque, 

además, con el frío pasa que lo transmite la piedra y con el calor, cuando hace sol 

y estamos aquí, refleja también la luz del sol, porque es blanca la piedra y aún 

tienes más calor del que ya hay. Eso es lo que menos me gusta. 
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4. Entrevista a Cristian Cirici realizada por Andrés Jaque. Barcelona, 2011. 

P: Dinos tu nombre y cuál es tu vinculación con el pabellón. 

R: Soy Cristian Cirici. La vinculación mía con el pabellón es que recibimos un 

encargo del Ayuntamiento de Barcelona simultáneo tres arquitectos. Uno era 

Fernando Ramos. En aquel momento era director de la Escuela de Arquitectura, 

donde tenía la cátedra de construcción, aportando sus conocimientos 

constructivos. Después estaba Ignasi de Solà-Morales, también catedrático, creo 

que de composición, y es el que tenía entre nosotros más conocimientos históricos 

sobre Mies, que es un poco la asignatura de la carrera de la que se ocupaba. Y yo, 

que no era catedrático, que era un arquitecto que ejercía liberalmente. 

P: ¿Cómo se desarrolló	el encargo? 

R: El proyecto básico y posteriormente cuando desarrollamos el proyecto 

ejecutivo, los detalles constructivos se hicieron en mi estudio, pero no porque sólo 

lo hiciera yo, trabajábamos todos. Teníamos de hecho una persona, una chica, 

Claudia Mann, que además era alemana, bueno, era austriaca casada con un 

alemán. Hablaba perfectamente el idioma, estaba dispuesta a trabajar. Nos asistió	

no solo en interpretar textos que leímos en periódicos y alguna publicación, en la 

tesis doctoral de un personaje que se llama [Wolf] Tegethof, que había estudiado 

muchísimo todo lo de Mies y que nos interesaba captar todos los detalles para no 

hacer errores. Eso se arreglaba en el despacho, esta chica trabajaba ya conmigo 

antes de tener el encargo del pabellón. Era muy entusiasta, dispuesta a viajar. De 

hecho nos acompañó	 a Berlín en un viaje que hicimos y que fue bastante 
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importante, porque quisimos entrevistarnos con un personaje que había sido el 

ayudante o el aparejador de Mies cuando se construyó	 el pabellón, que era un 

personaje que se llamaba Sergius Ruegenberg. Y entonces debíamos ir antes, le 

queríamos entrevistar para ver si él tenía muestras de los materiales, de los 

mármoles, porque claro, en las fotos no había color en aquella época, para ver un 

poco qué	color que era y poder ver cómo eran las piezas. Entonces decidimos ir a 

verle y aprovechamos el viaje para visitar al alcalde y pedirle si podíamos hacer 

una copia de la escultura, que es propiedad del Ayuntamiento de Berlín. Y cual 

fue la sorpresa que nos dijo “no sólo os la dejo copiar sino que la vamos a regalar 

nosotros y es la aportación del Ayuntamiento de Berlín”. La transportaron ellos, 

vinieron aquí	 y la colocaron. Nos dijeron cómo era la base y los tornillos de 

fijación, un trabajo extraordinario. Y también aprovechamos para decirle a este 

personaje, a Julius Posener246, que si aceptaba ser del comité	 asesor. Estuvo 

encantador, era un señor divertidísimo, era un señor muy mayor pero con un gran 

dinamismo. Tenía una mujer muy joven. Él tenía setenta y algo años y tenía una 

mujer de diecinueve años, guapísima.  

                                                
246 Julius Posener (Lichterfelde, 1904-Berlín, 1996) fue un historiador de la 

arquitectura alemán especialista en el movimiento moderno. Tras estudiar con 

Hans Poelzig en el Technischen Hochschule Berlin Charlottenburg trabajó	en la 

oficina de Erich Mendelsohn. Tras la caída de los Nazis volvió	a Alemania, donde 

sería el presidente de la Duetscher Werkbund entre 1973 y 1976. En: SCHIRREN, 

MATTHIAS; CLAUS, SYLVIA (ed.) (1999): Julius Posener. Ein Leben in 

Briefen. Ausgewählte Korrespondenz 1929-1990. Birkhäuser Verlag.	
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La cuestión es que en ese viaje fuimos a ver a Sergius Ruegenberg, ese 

arquitecto o aparejador que se había desplazado aquí	 para hacer las obras. Y 

entonces, antes de enseñarnos las materiales, nos estuvo entreteniendo en su casa, 

tomando un zumo de naranja horrible, diciéndonos “esto lo tengo preparado para 

vosotros, lo tengo allí”. Y señalaba una cortina que separaba otro rincón de la 

habitación. Pero antes nos hizo la gran crítica de Mies, que Mies no sabía 

iluminar, que no sabía construir, que no sabía nada. Pues vaya. Nosotros 

pensando: “no hemos venido para eso, es muy interesante lo que usted nos dice, 

pero lo que nos interesa es que básicamente queremos ser muy fieles y nos 

interesa que nos enseñe o nos explique el color”. Y entonces al final nos dijo que 

era un tema que a él le había costado muchísimo, con la guerra y todo lo demás, 

poder conservar esos recuerdos. “Para mí	esto es como un tesoro, un sagrario, ya 

no trabajo, estoy muy grave; y para enseñaros eso y para poder trabajar con 

vosotros y para poder tratar con vosotros este tema os pido que tendréis que 

pagar”. Pensamos, diez marcos, o mil marcos; y nos pedía el equivalente de la 

época a tres millones de pesetas. Nosotros somos los arquitectos, no somos el 

cliente y entonces lo tendremos que consultar. Allí	mismo, llamamos al alcalde, a 

Pasqual Maragall, y le dijimos que nos habíamos encontrado con esa sorpresa. 

Nos dijeron: “Decidle que no o decidle que lo tenéis que consultar en Barcelona, 

con los asesores”. Ya nunca más le dijimos nada y la verdad es que no hubiera 

servido para nada. 

P: Entonces, finalmente, ¿cómo fueron decididos los colores? 
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R: Como en la descripción estipulaba de dónde eran los mármoles y las 

piedras, la verdad es que estaba bien descrito de dónde era la procedencia, incluso 

las canteras. Entonces fuimos a las canteras, con las fotografías, lo que escogimos 

de las canteras, que tenían ya bloques cortados, eran los bloques que al cortarlos 

imaginábamos que quedarían más parecidos al juego que hacían. Total, no puedes 

ser exacto, es imposible, hay millones de casuística de formas. El original hacía 

esto, hacía una especie de rombos. Buscamos el que, cortado y descompuesto con 

forma de libro, hiciera esos rombos.  

Entonces, fuimos a la cantera. Los dos vienen de Italia. Los italianos no solo 

trafican con sus mármoles, esto es del Valle de Gressonay, que es uno de los 

valles que nacen en el Monte Rosa, pero en la parte italiana, en la parte de Aosta. 

Este es de ahí, pero el otro es de “Anisa”, que es una isla griega, [quizás se refiera 

a Larisa, en Grecia, o a Ophiussa, isla griega en la que se extrae el mármol Tinos, 

que es el que según el resto de las fuentes se utilizó	 en la reconstrucción del 

pabellón]. Es de mármol y lo tenían allí	 también. Y vimos cantidad de granitos 

españoles. Y los tenían allí	 también porque ellos tienen una industria para el 

cortado y la protección del mármol absolutamente increíble y que nos supera 

muchísimo. Aquí	 para tener una laja de dos centímetros perdemos uno en la 

sierra. Ellos pierden milímetros. Pero es que además ese mármol, con las vetas del 

mármol de Gressonay, es muy frágil, porque hay vetas que son de yeso. Ellos, en 

cuanto sale de la sierra, tienen una industria allí	 mismo, tienen unos equipos 

auxiliares, porque a veces al salir se ha roto por la mitad, pasa por una especie de 
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mesa transportadora, pasa por un chorro de fibra de vidrio y lo riegan después con 

epoxi. El travertino esta protegido con una lámina posterior de epoxi y fibra de 

vidrio, pero esto lo hacen en el propio…, no en la cantera, pero sí	en el sitio donde 

hacen el aserrado, donde cortan las piezas.  

Entonces nosotros íbamos con un plano, sabíamos lo que hacían los bloques. 

Hay que contar un poco de desperdicio, porque los bloques nunca son como el 

queso. No se cortan como la mantequilla. Y entonces habíamos numerado las 

piezas. Numerados aquí, por detrás. Y después estaban numerados los planos para 

ver cómo colocaríamos cada una de las piezas. Esto fue un trabajo muy 

meticuloso. Afortunadamente, teníamos a esa chica alemana [Claudia Mann]. Los 

alemanes para eso son increíbles. Increíble, estaban dibujadas todas las piezas. 

Cada bloque, la pieza numerada, dónde se doblaban, de dónde salían los grandes. 

Y el único tema que no pudimos…	el travertino que lo compramos en Tívoli, que 

es donde se hace el travertino. Practicamente todo el travertino de Roma es de 

Tívoli. Pero de dos canteras distintas. La del pavimento es distinta de la de los 

muros. Los muros tiene más orificio.  

Y el ónix, el ónix fue un drama porque no encontramos en el mundo, en ningún 

almacenista, encontramos bloques de esas dimensiones. Esto requiere un bloque 

inmenso. Porque fíjate que los demás están divididos en tres. Esto es un bloque de 

1,50 de altura. Del ónix solo se hacen ceniceros, pequeñas urnas funerarias. No se 

hacen nunca piezas de este tipo. Entonces, finalmente, acabamos desesperados 

porque íbamos a inaugurar el pabellón el día uno y no teníamos el ónix. 
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Decidimos marchar en un viaje de exploración a Argelia, que es de donde había 

sido la pieza original. Entonces llegamos allí	 y vimos que sí	 había una cantera 

absolutamente abandonada, pero con unas máquinas y una especie de tractores 

allí, oxidados. Preguntando en un bar “oiga, ¿usted sabe si esto funciona?”. 

“Bueno, sí. Está	 abandonada hace años. Pero igual les voy a poner en contacto 

con la gente que trabajaba allí	y tal y les pueden ayudar”. Fue a buscar a uno y al 

cabo de un rato había veinte personas allí. “¿Qué	 queréis?”. “Quisiéramos un 

bloque de ónix”. “Ah, pues vamos a ver la cantera. ¿Qué	 sitio queréis que os 

corte?”. Y dale. Decidimos coger dos bloques porque igual uno se rompía.  

Un momento que yo no se si tengo mi coche allí. Va, es igual…	Que no me 

pongan multa. ¿Hay una furgoneta verde allí? ¿Aún existe? Había aquí	 una 

policía. No se si es una policía municipal igual. Esperemos. No se si es policía 

municipal o no. Es ese coche azul. A no. Vale, pues entonces tranquilo.  

Elegimos el ónix. Y dijeron “bueno pues ponemos en marcha esto, este es el 

precio”. Y nosotros, “hay que conseguirlo”. En un mes lo teníamos. Y era muy 

barato. Si fuera en cualquier parte de Europa nos habría costado diez veces más. 

Perfecto. Y bueno, “entonces os ponemos esta condición. Nosotros cortaremos el 

bloque si nos traéis zapatillas Nike para todos los que trabajarán en la ejecución”. 

Nos dieron los números, los modelos. La siguiente vez, cuando fuimos a traerles 

la segunda parte del dinero -porque allí	iba todo en dinero negro- se las llevamos. 

Ni historia de empresas, ni factura, ni nada. Y así	funcionó. 

Un momento. Ese tampoco debe ser la policía. Ese es un niñato.  



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

323 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

P: ¿En qué	momento se diseñó	el sótano? Porque el sótano no fue proyectado 

por Mies van der Rohe. ¿Qué	criterios tuvisteis en cuenta? 

R: No, simplemente era para…	Se diseñó	en el momento en que teníamos que 

plantearnos el hecho de que había los dos lagos. Esos dos lagos, yo no se cómo 

habían funcionado de primitivo. Porque no había sistema de circulación de agua. 

Había nenúfares plantados. Pero no conseguimos lo de los nenúfares... Los 

nenúfares depuran ellos por sí	el agua. Pero aquí	no. Hay que tirar el agua cada 

día. Antes parece que había un sistema continuo. Añadiendo agua y por un 

aliviadero se iba marchando el agua. Corriendo. Pero pensamos que de esos hacía 

cien años, desde que se hizo eso. Teníamos que colocar los equipos de depuración 

y de filtrado del agua. Querían colocar un almacén y tal. Y además el pabellón lo 

montamos…	 Es un pavimento flotante. El forjado está	 más abajo, está	

impermeabilizado y esto es un pavimento flotante. Así, el agua en la parte que 

llueve, cuela por las rendijas y no hay que darle pendiente. Y es como debía ser el 

pabellón original, porque no se veían pendientes ni nada. Entonces, para hacer 

todo esto, íbamos a unos gruesos. Había que hacer unos desagües y tal. Realmente 

los queríamos controlar. Así	que, como necesitábamos almacén, dijimos “todo el 

edificio está	hecho sobre una cimentación. Toda la parte del muro perimetral es 

un sótano de unos dos metros, dos y medio más o menos de alto. Tres metros. Y 

allí…todo”. Las bajantes se desvían a un colector. Hay una parte que es almacén, 

otra parte que sirve para las depuradoras y etcétera, etcétera.   

P: ¿Cómo se decidió	qué	uso dar al pabellón? 
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R: Bueno, esto se fue más o menos discutiendo. Ya se ve, que esto no podía 

tener mucho uso más de lo que había tenido originalmente. Porque este no era el 

único pabellón alemán en la exposición. Y este era solo para parties, para copas. 

De hecho se utiliza para lo mismo, para visitarlo y para hacer parties. Para el 

ayuntamiento. Mi hija se casó	aquí. Hice una transformación en el pabellón y aquí	

hicimos la boda. La verdad es que entonces se creó	el propio tema municipal. Y se 

creó	una fundación. Formaba parte de ella la Escuela de Arquitectura, el Colegio 

de Arquitectos, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento y no se si alguien más. 

Y a esa Fundación Mies van der Rohe se le hizo entrega del edificio para absorber 

la fundación. Se hizo cargo del edificio. Ha montado el Premio Mies van der 

Rohe y ahora tiene una subsistencia, bueno, supongo que no muy eufórica, pero 

suficiente para mantenerse. Pero de esto nosotros no tenemos nada que ver.  

P: ¿En qué	momento de la obra se hizo la Fundación? 

R: Cuando ya teníamos el proyecto y teníamos que empezar. Dijimos “oye, 

¿quién va a pagar esto de la construcción?”. Aunque la construcción se sufragó	

prácticamente todo con donaciones privadas. Yo recuerdo que, cuando tuvimos el 

proyecto y el presupuesto, me reuní	con el alcalde, que tenía muy buena relación 

con él. Le dije: “Oye, tú, ¿qué	dinero tenemos para esto?”. “Yo creo que esto tiene 

que ser donación, pueden ser donaciones privadas”. Tampoco era mucho dinero el 

que valía, pero bueno  aquel dinero era mucho. Dijo: “Yo creo que entre todos, no 

sé, las famosas bodegas de vino de Cataluña, los Torres [Bodegas Torres, Pacs del 

Penedés], los perfumeros Puig y Miurgia, que en aquella época consistía en 
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Miurgia…	ahora es de Puig. Los laboratorios esos Alemanes, ¿“Civa”?, ¿“Kai”? 

yo que sé	y ¿“Comodor”?. No, no Fibramodor. No sé, los alemanes estos. ¿Quién 

más se citó? Ah, los Carulla [Agrolimen S.A., Barcelona], que siempre estaban en 

esas cosas. Los Carulla de Agrolimen, y tal. “Oye, igual, pues entre todos ponen 

diez millones de pesetas cada uno y esto se construye.”	Y sí, sí. Entonces hicimos 

una comida en el Palauet Albéniz. Y se citó	 a esta gente. No me acuerdo 

exactamente de los nombres. La lista la hablamos entre el alcalde y yo. Y 

asistieron. Allí, entre todos los citados, se colocó	a los arquitectos y a otra gente 

que había intervenido, allí	en medio de la mesa. “¿Para qué	nos habéis citado?”. 

Ya fuimos contando: “Estamos preparando lo de Mies y tal, y os pedimos vuestra 

colaboración”. Y lo que ocurrió	 fue, “bueno ¿y cómo se paga esto?”. “Son diez 

millones de pesetas.”	 Un éxito. Un cien por cien de respuesta positiva en la 

comida. Prácticamente pagaron todos. Salió	 tan bien que entonces el alcalde 

utilizó	 a la misma lista de gente y el mismo procedimiento para pagar, para 

sufragar, la propuesta de candidatura olímpica de Barcelona.  

Me encontré	a uno de los Carulla el otro día, a Luis Carulla, el presidente [de 

Agrolimen S.A.] y me dice: “Oye, tú. Menuda encerrona me metiste el otro día. Y 

ahora me viene con esto, ¿cómo se llama?, y ahora me pide dinero para esto. Oye, 

o una cosa u otra.”	Parece que hubieron algunas distensiones y él dijo: “Vaya. Yo 

aporto a la ciudad. Pero bien, haced lo que queráis, para la candidatura olímpica o 

para cualquier otra cosa”. Pero bueno.  
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P: ¿Cuál era la motivación para hacer el Pabellón y para que todo el mundo 

respondiese? 

R La motivación…	Yo pienso que esto arrancaba, seguro, de una época, los 

años cincuenta, con Oriol Bohigas. Él era siempre muy antiguo con este tipo de 

propuestas culturales, pero él propuso reconstruir el pabellón. Y lo propuso al 

Real Automóvil Club de Cataluña. Y en el Real Automóvil Club de Cataluña 

estaban despistados y dijeron que sí. Y Bohigas consiguió	 incluso que Mies le 

dijese que sí. Él escribió	a Mies una carta preguntando si consideraba que podía 

aportar los planos. “Bueno, los planos se han perdido pero estoy dispuesto a 

reproducirlos for free, vamos sin cobrar nada”. Pero este tema no prosperó. Yo 

creo que Bohigas lo quería por dos cosas. En el año cincuenta, estaban prohibidos 

los edificios modernos, los edificios tenían que tenían que tener inspiración o 

herreriana o de Brunelleschi. Entonces no se podía hacer una arquitectura 

moderna. Pero después, cuando llega la democracia, entonces otra vez Bohigas 

insiste en esto. Él estaba ocupando el puesto de Gerente de Urbanismo en el 

Ayuntamiento de Barcelona y entonces él quiere revivir esto. Y que no, y que no. 

Por dos cosas. Una, porque realmente era un empeño personal. Lo tenía él. Y 

pensaba que estaría muy bien que Barcelona... y además había un peligro de que 

en Polonia querían reproducirlo. Pero en otro sitio. Nosotros teníamos la 

ventaja…	pero siempre chocábamos con…	En el primer intento, la hija de Mies, 

Georgia van der Rohe, dijo que no estaba de acuerdo. Que era mejor dejarlo como 

estaba y que la memoria de mi padre sean las fotos que están. Entonces Bohigas le 
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enseñó	esa carta y dijo: “Ah, si mi padre ha dicho esto, yo me pongo a favor.”	

Había esta razón.  

Además, era un edificio histórico que podía dar un cierto…	 especialmente 

también el ayuntamiento se animó	porque querían demostrar que Barcelona era 

capaz de organizar eventos internacionales. Claro, los años de la dictadura habían 

sido muy tristes. Era una pequeña cosa, pero eso era igual. Tenía mucho prestigio. 

Y además participaba Alemania, participaba España y participaba Estados 

Unidos. De hecho, el nieto de Mies vivía en Estados Unidos. Ya sabes que Mies 

al final emigró	a Estados Unidos y era profesor en Chicago. Todo su legado lo 

dejó	allí. Su hija Georgia, su hija y su nieto también vivían allí. Y la verdad es que 

esto obligaba a tener relaciones internacionales. Los que tenían, de hecho, los 

derechos históricos eran los del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Visto 

que era la cosa entre alemanes, americanos y españoles…	Y esto es de las cosas 

que fue bien después, para conseguir lo de los juegos olímpicos, entre otras cosas. 

Y me acuerdo que a menudo venía el presidente del Comité	Olímpico de no-se-

dónde y [decían] “el arquitecto”. Y te llamaba el alcalde, “oye, tú. Que tienes que 

acompañar a éste. Os vais a verle, le enseñáis el pabellón de Mies y después 

vamos a comer al Palauet Albéniz, pues tengo que conseguir sus votos”. Cuando 

ya España optaba por ser olímpica. Iba vendiendo “estos tíos, que salen de una 

dictadura oscura y son capaces de esto”. 

P: ¿Cómo veías a Mies cuando trabajabas en la reconstrucción? 
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R: Bueno. En la época de estudiante, Mies era un personaje que lo conocías. Si 

estabas al día, lo conocías. Yo le tenía respeto, pero no me emocionaba nada. 

Entonces, cuando tengo esa oportunidad, pues otra cosa. Me llama Bohigas, “oye, 

tú	que has estado en Estados Unidos…”. Yo había estado dando clases en Estados 

Unidos y justo unos cuantos días después de volver fue cuando me llamó	Bohigas. 

Yo había estado dando clases en Saint Louis. Y le veo aquí, en el entierro de la 

madre de un amigo común. “No sé	si tengo material para decirte que sí. Déjame 

pensarlo el fin de semana”. Le dije que sí. Cuando fui trabajando me di cuenta de 

muchas cosas. El tema, por ejemplo, de que el mármol lo tratase él. No como si 

fuera una placa, como hacen todos los arquitectos del mundo, que tratan el 

mármol o cualquier piedra como placas. Las tratan como si fuera plástico. Van a 

un tío y le dicen: “Oye, será	por eso”. Un trozo viene de una cantera, otro trozo de 

otra cantera, que viene de otro pedazo de bloque y tal. El tema de componer como 

si fuera en madera el mármol, es importantísimo. Esas cuatro piedras que pone 

allí	son dos, una así	y las dos siguientes cortadas, porque si no, no coinciden los 

puntos. Porque claro, la piedra va variando mucho a lo largo de los cortes que tú	

haces del bloque. Esto la verdad es que es muy interesante. Y después la verdad 

otra cosa. Es que Mies es un personaje muy pictórico. No se enreda en intentar 

diseñar mucho elementos que casi ni se ven y que pasan muy desapercibidos. 

Diseñarlos especialmente por ejemplo elementos como los encuentros con el 

suelo. Le da una pintura negra mate y desaparece todo. Este valor pictórico y a la 

vez este interés por los materiales…	Se ve que de pequeño ya había trabajado. Él 
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aprende el mármol no como bloque, no como lajas, esto de hacer 

azulejos…¡Bah…! Donde todos son iguales. Pero la piedra no.  

P: ¿Qué	aportaste al proceso? 

R: Tenía y sigo teniendo una gran pasión. Soy un gran aficionado al bricolaje. 

Me gustan todos los sistemas. Tanto cuando hago deporte, hago bastante deporte. 

Me gusta cuidar el material. He tenido accidentes por culpa de no cuidar el 

material. Cuido mucho y doy mucha importancia a cómo se construyen las cosas. 

Cómo se podrán construir, cómo se podrán mantener. Rápidamente era, cómo 

construir esto. Cómo conseguir el tapón arriba, en los muros, para que no penetre 

al agua. Cómo construir la escalera como hace la gente en madera que le hace un 

corte así. Ese tipo de cosas. O cómo podemos fijar este forro de acero inoxidable 

al material. Bueno, son temas que a mí, en las obras que yo hago, me ocupo 

mucho. Sobre todo en los primeros pasos y después en los últimos. Y esto es lo 

que hice aquí. Repetir los pasos que había dado Mies.  

Cuando vimos las fotos, nos vimos ahogados. Porque en las fotos no se ve 

cómo está	 atornillado esto. Cómo se consigue atenuarlo para hacer que eso sea 

construible. Yo creo que mi aportación fue esa. O, por ejemplo, a Fernando 

Ramos le interesaba mucho más cómo conseguir esa losa que no flechase o 

compensar la flecha de la losa con la flecha que le daba en la construcción. Y a 

Ignasi de Solà-Morales le interesaba, efectivamente, el conseguir la identidad 

histórica. Es el que de verdad llevó	las relaciones con el Museo de Arte Moderno. 

Me acuerdo perfectamente que el día que Bohigas me hizo el encargo a mí	me 
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dijo: “Bueno, también se lo voy a proponer a Ramos y también a Ignasi de Solà-

Morales”. Porque en ese momento estaba dando clases en la Cooper Union de 

Nueva York y visitaba a menudo el MoMA, conocía a Arthur Drexler 

personalmente. Se ocupaba de este tipo de relaciones y se ocupó	del material que 

había allí. Cada uno aportó	 lo que sabía. Nos reuníamos a lo mejor una vez a la 

semana. “Mira, hemos avanzado hasta aquí”. Luego discutíamos alguna cosa. 

Discutíamos la memoria. El proyecto de estructura se hizo todo en el despacho de 

Fernando Ramos. Simplemente yo allí	aporté	 los detalles constructivos de cómo 

se entrega. Y la decisión de si se hacía la esquina ésta con tres piezas así	cortadas 

y enganchadas o se hacía de esta otra. Las soluciones entonces se sugerían, a ver 

si se aprobaban. Pero era un tema que me sigue interesando mucho. Me gusta 

trabajar con artesanos que saben de su oficio y no con esa serie de multinacionales 

que no saben nada.  
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6. Entrevista a Fanny Nole realizada por Andrés Jaque. Barcelona, 2011. 

P: Dinos, por favor, tu nombre e implicación en el Pabellón de Barcelona. 

R: Me llamo Fanny y hago la limpieza del pabellón. Hago tres horas, de seis y 

media a nueve y media. Entre la tienda y todo el pabellón pues, ya ve como está. 

Es lo único que hago yo. 

P: ¿Cuáles son las labores que has realizado nada más llegar? 

R: Siempre hago lo mismo. Empiezo por la tienda, limpio todo, estanterías, 

suelo, libros. Después el exterior. Lo friego por turnos. Un día una parte, otro día 

otra. Y al mismo tiempo el interior. Voy alternando días porque en tres horas no 

me daría para hacer todo [tienda, pabellón, exterior] cada día. La tienda es lo que 

más se tarda. 

P: ¿Dónde guardas las cosas que necesitas para la limpieza? 

R: En la parte de abajo [del pabellón], que hay un almacén. Ahí	tenemos todo 

el material de limpieza. 

P: ¿El sótano? 

R: Sí, el sótano. 

P: ¿Qué	has utilizado hoy? 

R: Para la piedra se utiliza un líquido especial para piedra. Y para la tienda un 

producto amoniacal. El viacal para el lavabo. 

P: ¿Y qué	elementos utilizas para esta limpieza? 

R: Para fregar utilizo la fregona excepto en la tienda. Aquí	diluyo en un cubo el 

producto con agua y utilizo trapos o papel. 
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P: ¿Qué	tipo de acciones o labores haces? 

R: Limpiar. Nada más. Al mes se limpian los altos de las puertas y de las 

columnas. Porque es aluminio y si no se mantiene, se pierde. Eso con viacal y 

agua. Se echa el viacal, se aclara con agua caliente y se seca con un trapo blanco. 

P: Las columnas son bastante altas. 

R: Sí, es verdad. Utilizo una escalera. 

P: ¿Y para los vidrios? 

R: Para eso viene un cristalero. Cada ocho días. Pero si hay muchas manos [en 

el cristal] sí, le paso un trapo y lo quito. Si no, no, porque ya viene el cristalero. 

P: ¿Barres? 

R: Muy poco, aspiro más que barro. Porque la piedra tiene agujeros y al barrer 

no se limpiaría. Así	que la pongo a toda potencia. No es una piedra lisa, así	que 

prefiero aspirar. 

P: ¿Utilizas un aspirador corriente? 

R: Utilizo dos. Uno de agua si el suelo está	húmedo y uno normal si está	seco. 

P: ¿Y la alfombra? 

R: Eso lo limpian los chicos de la noche. De la sala lo que yo hago es las sillas. 

Eso es lo que yo hago del Mies van der Rohe. Las sillas. 

P: ¿Cómo lo haces? 

R: Tenemos un líquido especial para las sillas, para el cuero. Se pone, se aclara 

bien, se pone otro líquido para la piel. Y ya está. 



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

333 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

P: ¿Y las piscinas? 

R: Las mantienen Ruth y Mar. 

P: ¿Y las paredes? 

R: También ellas. Pero las paredes es muy poco. 

P: ¿Y el interior de la caja de luz? 

R: Se turnan. 

P: El carro… 

R: El carro es muy práctico. Lo meto ahí	todo, las basuras y eso, y así	ya está. 

Basura de la tienda, las hojas, sobre todo de la escalera de la parte de atrás.  

P: ¿Y la arena? 

R: Eso lo hace el turno de noche. Es lo que ellos llaman peinar la arena. 

P: ¿Qué	te parece el pabellón? 

R: Para mí	está	muy bien. 

P: ¿Qué	es lo que más te gusta? 

R: El pabellón en sí. 

P: Muchas gracias por todo. 

R: Gracias a ti. 
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7. Entrevista a Màrius Quintana realizada por Andrés Jaque. Barcelona, 

2011. 

P: Me gustaría empezar preguntándote cuáles son las labores y 

responsabilidades que te han vinculado con el pabellón. 

R: Lo primero que hicimos cuando me encargaron y contrataron la 

conservación del edificio fue hacer un plan de mantenimiento del pabellón. 

Significó	 hacer un as built, es decir, los planos del edificio. Teníamos una 

documentación gráfica que eran los planos de la reconstrucción, que hicieron 

Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici y Fernando Ramos. Pero no había unos 

planos actualizados de lo que realmente se construyó	y actualmente es el pabellón. 

Esto lo hicimos junto con Isabel Bachs. A partir de esta documentación hicimos 

un plan de decir qué	 partes del edificio, con sus materiales y sus sistemas 

constructivos, qué	 revisiones necesitaban a lo largo de los años, en qué	

periodicidad había que hacer unos controles y qué	reparaciones requerirían en el 

caso de que tuvieran algún problema de mantenimiento. Es lo que se ha llamado 

el Plan de Mantenimiento del Pabellón. Esto es lo que vamos siguiendo, digamos.  

Por ejemplo, el tema de los lagos implica unas revisiones casi semestrales para 

que no haya goteras o filtraciones. El caso de los pavimentos tiene unas 

revisiones, unas inspecciones anuales, todo esto está	documentado en el proyecto. 

Lo que hacemos es ir siguiendo ese plan de mantenimiento y conservación, que 

además le asignamos un presupuesto anual, un presupuesto quinquenal: uno, 

cinco y diez años. Esto es lo que vamos haciendo. Lo que ocurre es que al final lo 
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que más vamos haciendo es actuar. Pues no sé, hace dos meses se rompió	 un 

banco, pues tuvimos que repararlo por que esto es un accidente. Hubo una visita 

de unos jóvenes que se hicieron una fotografía y cedió	 porque la piedra acaba 

cediendo por fatiga, digamos, por los años. Entonces tenemos que actuar y pensar 

si ponemos una pieza nueva o reparamos esta. Son actuaciones de este tipo. Y las 

otras actuaciones que requieren más atenciones es cuando se alquila el pabellón 

para eventos, para filmar anuncios, para hacer celebraciones etc. Pues no sé. A 

veces piden colocar un coche en el pavimento y decimos qué	 peso soporta el 

pavimento y, por lo tanto, si ese coche puede ir o no. Dictamos las condiciones en 

que se puede utilizar el pabellón para su alquiler. Esta es otra de las actividades en 

las que participo y se me pide que diga qué	 usos se pueden hacer y cuáles no 

recomendamos.  

A veces lo alquilan únicamente por la proximidad con el Caixa Fórum o por la 

proximidad con la feria, no por el espacio. Entonces a veces te encuentras que 

llegas aquí	 y te han puesto una súper tarima, un mostrador con una palmera 

recortada, entonces piensas, “pero esta gente no entienden el edificio donde están”	

y contra esto, pues sí, tenemos un pequeño libro de estilo, de decir qué	cosas están 

permitidas, qué	otras no. Y esto es más difícil de hacer entender a la gente. 

P: ¿Cómo detectas tú, por primera vez, que no han entendido de qué	va este 

edificio? 

R: Mira, cuando vienen a hacer anuncios de spots publicitarios, la gente que lo 

alquila y viene aquí	 a hacer los spots publicitarios, para filmarlos, estos, 
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normalmente, esta gente sí	que lo entiende. Los que no lo entienden es…	pues por 

ejemplo, nos encontramos con una empresa de telefonía móvil, que se instaló	aquí	

y resulta que había aquí	unas carpas, aquí	fuera, que convirtieron esto…	hicieron 

unas carpas que eran como módulos habitables de feria, que estaban aquí	al lado. 

¡Pero si aquí	tienes un espacio!, lo único que tienes que pensar es en el mobiliario 

que colocáis aquí, ¿por qué	 hacéis unas construcciones aquí	 fuera, pegadas al 

edificio y estáis utilizando esto como un vestíbulo? Pero tampoco, ¿sabes? O sea, 

ves que lo que hacen es traer sus elementos, que los deben tener ya, que los van 

llevando a diferentes lugares de la geografía, digamos, y aquí	también. Para ellos 

es lo mismo. Y piensas, aquí	también tienes cosas que puedes aprovechar para la 

presentación que tu quieres hacer, ¿no?... La publicidad a veces tiene estas cosas, 

el mensaje que quieren dar, no les interesa tanto el espacio desde donde lo dan, 

sino qué	es el mensaje. Entonces a veces son reiterativos con el mensaje y con la 

ambientación que hacen y tal. Entonces es igual, lo haces aquí, en medio de la 

explanada, ¿no? ¿por qué	quieres hacerlo aquí?, bueno no sé, estos son los más 

difíciles. 

P: ¿En tu opinión, qué	es lo que es muy importante evitar que ocurra con el 

pabellón? O sea, en tu trabajo, si tuvieses que explicarlo en términos “tengo que 

evitar que ocurra esto”, ¿qué	sería? 

R: Yo intento y explico a todo el mundo que, según qué	 usos, no pueden 

hacerse determinadas cosas. Porque significa transformación del espacio. 

Entonces esto es lo que, los usos, por ejemplo, cuando se hace una recepción de 
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algún tipo, se necesita un espacio del catering. Pues aquí	 desembarcan unas 

camionetas con todo el catering de las copas, de los platos, de no sé	qué, entonces, 

finalmente he conseguido que todas las carpas estas del catering estén en la calle 

de arriba, no en el jardín de aquí	detrás. Eso significa que los camareros han de 

subir y bajar aquellas escaleras y es complicado, ¿no? Y hemos conseguido 

finalmente, que el ayuntamiento, la calle de arriba, que no es del pabellón, cuando 

se ha de hacer un acto de estos, nos lo deje cerrar, nos lo dejen ocupar. Que las 

carpas del catering no estén en esta parte de aquí	detrás y, por lo tanto, cuando 

hay un acto de una celebración, pues resulta que tienes una visión del pabellón 

muy distinta de cuando vienes ahora, que no hay nada, digamos ¿no?  

Cuando se utiliza el pabellón para actividades, pues se utiliza para muchas 

actividades y tal, la visión del pabellón debe ser el máximo de igual que el resto 

de días en que no hay acontecimientos, entonces ¿qué	pasa? que esto comporta 

inconvenientes de uso, ¿no?, pero entonces esto es lo que tengo que defender más. 

Porque siempre, digamos, prohibir o no recomendar colocar aquí, quiere decir 

poner impedimentos del que lo va a utilizar o de los camareros, etcétera, etcétera. 

P: Hablabas, por ejemplo, que una de las primeras cosas que hicisteis fue hacer 

unos planos as built, ¿cuáles eran las grandes divergencias entre los planos 

realizados para la reconstrucción y lo que finalmente se había ejecutado? 

R: Había diferencias en el sistema de soporte de los muros de mármol y de 

travertino. Las fijaciones y los perfiles que se habían acabado utilizando para 

soportar estos muros, que aunque tienen las piezas de los cabezales que son 
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macizos, las piezas que quedan entre los cabezales son dos piezas con una 

estructura metálica y con su soporte, aquí	 es donde había diferencias. Después 

había diferencias también en el soporte de las piezas del pavimento. 

Originalmente, en el proyecto era un soporte en cada esquina y, finalmente, se 

hicieron unos soportes en la parte final de las piezas también, porque se vio que 

era frágil y que yo recuerde no había más diferencias. Quizá	 algún tema de 

medidas. Espera, también en el sistema de la cubierta. Al final el tema de la 

impermeabilización de la cubierta se hizo con fibra de vidrio, con unas resinas 

para conseguir el mínimo grueso y la mínima pendiente para que el canto de toda 

la losa fuera lo más delgada posible, digamos.  

Y yo no recuerdo más diferencias, aunque claro, esto lo hicimos hace ya 

muchos años. Lo que recuerdo es que tuvimos que acotar muy bien las medidas 

de nuevo. Numeramos todas las piezas del pavimento y de las paredes a efectos 

de las reparaciones, para saber de qué	piedra estábamos hablando, de qué	número 

estábamos hablando. Esto es algo que en el proyecto de la reconstrucción ya había 

un plano en el que cada bloque, tanto de travertino como de mármol, estaba 

numerado. 

P: ¿Cuáles son las incidencias que recuerdas que sean las más significativas? 

R: Cada vez que se ha roto una pieza de travertino de las paredes. Cambiar esa 

pieza. Algunas veces se ha podido extraer y con resinas u otras maneras que los 

marmolistas tienen de trabajar hemos conseguido mantener esa misma pieza. 

Otras veces se ha tenido que hacer una nueva, pero para extraer esa pieza hay que 



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

339 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

sacar la superior, la de al lado también. Este proceso es el que da más problemas. 

Sobre todo si mantenemos esa pieza reparándola, aunque la reparación sea visible, 

porque siempre lo es, o si ponemos una pieza nueva, que a va a ser distinta de la 

que lleva aquí	desde el 86. Estas son las decisiones más delicadas. 

P: Cuando las piezas han tenido que ser repuestas por otras nuevas, ¿han 

venido siempre de las mismas canteras? 

R: Tenemos en el sótano. No sé	 si habéis estado en el sótano, pero es 

estupendo esto de ir recorriendo el pabellón paralelo e ir pensando aquí	 está	 el 

lago, aquí	 la entrada, tiene su parte misteriosa…	 ah sí, claro que lo habéis 

visitado, jeje. Pues habréis visto piezas de repuesto, como cuando pones un 

pavimento de gres y te dejan unas piezas de muestra, de repuesto, por si se te 

rompen. Pues lo mismo, tenemos piezas de éstas. Yo, en los años que llevo aquí, 

piezas nuevas traídas de cantera, no hemos tenido que traer ninguna todavía. Ya te 

digo que el banco, la pieza que se rompió, la hemos reparado. Es una pieza que 

tiene un canto de diez centímetros y se rompió	por dos lados. Hemos hecho unas 

ranuras por la parte inferior, hemos encastado unas eles metálicas cogidas con una 

resina. Vas a ver por la parte que se ha roto la junta, que está	 con una resina 

especial. Pero la pieza es la misma y de momento no ha habido que encargar, que 

yo sepa, ninguna nueva.  

La otra parte que nos da mucho trabajo es la limpieza de las piezas de mármol, 

porque con la polución se va perdiendo el color, se van volviendo marrones. En 

todos los trabajos de limpieza, de saneamiento, procuramos hacer lo mínimo 
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posible. Es como las prendas de ropa, digamos. Cuantos menos lavados tengan, 

más calidad del tejido mantienes. A la piedra yo creo que le pasa lo mismo. 

Intentamos hacerlo de la forma menos agresiva posible con los productos 

químicos menos agresivos y hacerlo sólo cuando la piedra haya perdido mucho de 

su color, digamos. En el mármol este de aquí, el de los Alpes, es el que más 

trabajo nos da. 

P: ¿Cada cuánto se hace? 

R: En principio esto no me acuerdo de memoria, pero en el programa de 

mantenimiento creo que la inspección de las piezas es cada cinco años y yo no sé	

si la limpieza, tendría que mirártelo, pero desde que estoy lo hemos hecho una 

sola vez. En trece años. 

P: ¿Recuerdas incidencias que tengan que ver con los vidrios? 

R: No. Sólo tuvimos que hacer este paramento de aquí, el vidrio que está	

tintado de color verde. Es el único que no está	 en ningún eje del pavimento y 

tuvimos que hacer un soporte lineal entre la cámara que hay en el pavimento de 

travertino y la losa de hormigón, que hay toda una cámara, todo un soporte 

paralelo porque estaba rompiendo las piezas de travertino. Porque las piezas de 

travertino estaban cortadas y el peso de este paramento las estaba rompiendo, 

entonces tuvimos que hacer todo un soporte con una tochana también 

impermeabilizada para que el peso de las vidrieras no descansara sobre el 

travertino sino sobre la losa. Esto, en el proyecto de reconstrucción, no lo 

contemplaban. En el proyecto original no tengo ni idea de cómo estaba 
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contemplado y lo añadimos nosotros. Aunque siempre cuesta añadir algo que no 

estaba en los planos originales de la reconstrucción. Porque es una obra que es al 

revés, que tiene los elementos justos para ser una arquitectura que ha durado todos 

estos años. 

P: ¿Habéis tenido que añadir muchas cosas? 

R: No, lo que te acabo de comentar, los soportes de aquí, los soportes de las 

partes centrales de las losas... Ahora estamos haciendo un proyecto de 

iluminación que, evidentemente, no estaba. El pabellón nunca ha estado pensado 

para que esté	 iluminado. Pero bueno, es que en realidad el pabellón nunca ha 

estado pensado para que fuera un espacio habitable. Hay una frase que dijo un 

profesor de la escuela y es que el pabellón de Mies van der Rohe nunca ha 

querido ser una casa, pero se ha copiado mucho para hacer casas, para viviendas. 

Una cosa que queremos introducir es una iluminación fija y otra para los eventos. 

Llevamos muchos años hablándolo y ahora finalmente con la tecnología de los 

leds y Maurici Ginés podemos hacer unos elementos de iluminación que son la 

mínima expresión, nos permiten diferentes tecnologías de color, tener colores 

distintos…	estamos en ello. Aquí	sí	que es añadir, evidentemente. Es un reto que 

tenemos y da un poco de miedo inicial, pero como cualquier edificio que al final, 

con los años, acaba teniendo otros usos, no como los iniciales, pero sí	usos que 

necesita para seguir viviendo. Porque si no, va a quedarnos un pabellón como una 

ruina griega. Estamos ya con una empresa de iluminación para diseñar todos estos 
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elementos, con Maurici Ginés, que es un técnico de iluminación que sabe mucho 

más que yo. 

P: ¿En qué	fase está	ese trabajo? 

R: Hemos hecho un proyecto de ideas y un básico. Ahora estamos tratando de 

cerrar convenios, con patrocinios, porque todo lo que es la Fundación del 

Pabellón no tiene presupuesto para estas cosas, así	 que a ver si cerramos dos 

patrocinios. Uno es con una empresa instaladora para hacer la instalación y otro 

con una empresa de iluminación para hacer los elementos. Una vez se cierren 

estos patrocinios se puede empezar ya con el desarrollo de estos elementos. Aún 

no es público aunque se ha presentado al consejo asesor de la Fundación. Tengo 

ilusión porque es añadir algo al pabellón que lo mejore, pero que es 

imperceptible. 

P: ¿Porqué	te parece importante que sea imperceptible? 

R: En este tipo de arquitectura no encuentras a faltar nunca nada, ya está	todo. 

Las mayores discusiones son cómo tener unos usos más generales sin añadir nada. 

Cómo cerrarlo en invierno, cómo calefactarlo, como refrigerarlo en verano…	

todas estas cosas siempre son añadir, cuando es un espacio y una arquitectura que, 

siempre que vienes, no echas a faltar nada y por lo tanto cualquier cosa que tengas 

que añadir siempre piensas que no lo estás haciendo bien. Pero sí	que hay que 

añadir cosas. Hay que hacer un acto de presentación, se ponen mesas, sillas, 

iluminación, altavoces, micrófonos, la cabina de traducción…	intervenciones muy 

puntuales que tratamos que sean muy respetuosas, no buscamos nunca el máximo 
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aforo, sino que puedan disfrutar del espacio, del acto que se va a hacer. Pero 

siempre desde un criterio de respeto máximo del espacio y de la arquitectura. Y 

siempre aquella cosa de que, cuando intervienes en un edificio que no has 

proyectado tu, pensar cómo lo hubiera hecho la persona que lo construyó. Tantas 

cabezas hay como ideas hay. Y nunca sabes si la buena idea es la tuya o no. Yo 

llevo aquí	 once o doce años, si el arquitecto o conservador fuera otra persona 

seguramente harían actuaciones que serían distintas y por lo tanto podrían hacerlo 

de otro modo. Trato de ser respetuoso al máximo. 

P: En los casos en los que se ha calefactado el interior, ¿cómo se ha hecho? 

R: A través de unas estufas industriales, estas que se utilizan a veces en las 

obras para secar el yeso antes de pintar, por ejemplo. Son elementos industriales 

en los que la virtud de su diseño es muy funcional, no esconden nada, en este caso 

son unas aspas con su protección. Hay un diseño, evidentemente, pero la virtud 

máxima es la funcionalidad de ese elemento. No hemos ido a buscar elementos 

que hayan sido “diseñados”	porque seguro que han sido diseñados para espacios 

que no tienen nada que ver con éste. Entonces, por lo tanto, mejor buscar cosas 

más industriales que buscar un ventilador que yo que sé, muy diseñado, vamos. 

Como no se puede climatizar, mejor buscar cosas que no se vean. En Barcelona 

tenemos unos almacenes que se llaman Servicio Estación que cuando necesitas 

algo vas ahí	y seguro que encuentras algo. Lo que cogemos son elementos que, en 

plan industrial, son magníficos. 

P: Respecto a la climatización, ¿se ha puesto aire acondicionado? 
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R: No, ponemos estos ventiladores vulgares para crear corrientes de aire y ha 

funcionado. Y en invierno ponemos también unas estufas e intentamos cerrar con 

unas cortinas de plástico de cámaras frigoríficas o con algún material de quita y 

pon. Siempre son materiales industriales porque es más fácil equivocarnos con un 

elemento de diseño que con un elemento industrial. 

P: Normalmente este tipo de actuaciones sobre el pabellón, ¿implican mucho 

debate y discusión? 

R: El de la iluminación sí, porque además es un debate que nosotros buscamos. 

Pensamos que es una actuación suficientemente importante como para hacer las 

consultas y debates con las personas que tienen algo que ver con el pabellón. 

Hace un par de semanas hicimos una consulta a Fernando Ramos, el arquitecto de 

la reconstrucción. O a un consejo asesor que tiene la fundación de arquitectos. 

Porque nosotros queremos presentarlo al máximo de gente para crear un debate y 

ver las opiniones e impresiones de todos. Por eso lo hacemos. Esa una actuación 

que no podemos esconder, por eso queremos reflexionar al máximo. No queremos 

buscar consenso, sino opiniones e ir corrigiendo, mejorar. Otras actuaciones que 

hemos hecho, como el material de la cubierta, de la impermeabilización, que 

cambiamos el material pues esto no lo hemos consultado tanto. 

P: ¿Qué	tipos de situaciones o cuidados requieren las cortinas? 

R: No sabría que decir. Ya sabes que son los colores de la bandera alemana: el 

rojo de la cortina, el negro de los cristales y el blanco de las sillas. Pero la cortina 

no sé	qué	cuidado tiene. 
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P: Nos han dicho que el peso de la cortina daba problemas en el carril. 

R: Que yo sepa no. La maneta y la cerradura de la puerta de la tienda sí, porque 

la puerta y el perfil de acero inoxidable es de gran tamaño. Además es pivotante y 

no tiene un tope. Pues aquí	sí, cada tres o cuatro años hay que reparar porque la 

maneta no queda horizontal, cae, porque es un diseño que no está	perfecto. El otro 

gran problema son las humedades y las filtraciones de los lagos. Y el tercero es el 

cristal negro del lago pequeño que es muy frágil y se rompe, el agua aparece por 

debajo y se filtra.  
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9. Entrevista a Fernando Ramos realizada por Andrés Jaque. Barcelona, 

2011. 

P: Me gustaría, en primer lugar, preguntarte cómo empezó	 tu relación con el 

pabellón, con todos los detalles que puedas aportar. 

R: En realidad, las cosas siempre empiezan de una forma bastante casual o 

aparentemente casual. De hecho, en realidad, yo en el setentaitantos, tal vez en el 

75, hice un pequeño seminario, lo cual me metió	 en la cabeza la existencia del 

pabellón. Pero después lo que yo que quería, cuando arranqué	con el tema, era que 

mis alumnos -yo soy profesor de construcción- entendieran que las 

especificaciones técnicas son fundamentales para que no te traicione el jefe de 

obra y que, por consiguiente, había que aprender a especificar al máximo detalle. 

Y pensé	que si les obligaba a especificar un edificio que no existía y del que no 

teníamos planos, porque no había planos del pabellón, había hipótesis de seis o 

siete historiadores, siete para ser exactos, todas divergentes más o menos en 

cuanto a la forma. Entonces lo que hicimos fue ponerles el ejercicio de especificar 

el presupuesto de reconstrucción del pabellón de Barcelona de Mies van der 

Rohe. Así	empezó	 la cosa. Lo que yo no tenía previsto en absoluto es que en un 

edificio que, sin embargo, cuando se construyó	en su momento casi no llamó	 la 

atención, seamos sinceros, la ciudad pasó	un poco de espaldas o al menos de lado 

al pabellón, la gente lo encontraba frío en relación a esta tarta budapestiana de la 

perspectiva Montjuic, que era lo que en aquel momento le gustaba a la gente. Sus 
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autores lo llamaron neorenacimiento español, el del fondo. Por cierto que me tocó	

luego restaurar la cubierta, casi al mismo tiempo que hacíamos esto. 

Como decía, en aquel momento todas las abuelas de todos mis alumnos y 

algunas madres, tenían fotos del pabellón. Es decir, la crítica oficial había pasado 

completamente de espaldas, pero había un caudal de fotos considerable. A la 

gente, de algún modo, le había impresionado. Por ejemplo, [Nicolau] Rubió	 i 

Tudurí, el arquitecto y paisajista que había echado pestes del pabellón porque era 

demasiado frío, etc. lo había croquizado. Por ejemplo, el arquitecto [Francesc] 

Mitjans, que entonces no era ni arquitecto ni nada porque tenía catorce años, 

había venido con una amiguita suya a festejar al pabellón, era muy precoz. En 

resumen, había muchas fotos. Como había muchas fotos, de repente pensé	 que 

con toda esta documentación se podía decidir cuál de los modelos que hay del 

pabellón era verdad. O qué	hay de verdad en cada uno de los modelos. Entonces 

empecé	un trabajo lento, porque evidentemente mientras hacía eso yo tenía que 

comer y, por consiguiente, trabajaba. Entonces empecé	un trabajo lento que me 

llevó	 casi cuatro años, de aplicar las leyes de la perspectiva cónica a las 

fotografías partiendo de la base de que tenía una trama en el suelo en principio 

inamovible. Entonces, con cada foto iba diciendo “esto del plano es verdad o es 

falso, tiene que estar ahí	o no”, e iba situando los distintos puntos.  

Luego te contaré	 una anécdota muy curiosa de un sitio donde me costó	

muchísimo llegar a conclusiones. Al final es un trabajo lento, muy pesado, porque 

tienes que ir aplicando las leyes de la perspectiva y viendo dónde está	 el pilar, 
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dónde está	 lo otro. Y al cabo de cuatro años o así, ya tuve el modelo 

completamente armado, la forma, “the shape”, la idea, geometría. 

Entonces fui a ver a Bohigas, que era el director de la escuela en aquel 

momento -estoy hablando de los ochenta, un poco antes quizá, del 78 o 79-, y le 

dije: puedo reconstruir el pabellón Mies van der Rohe. Bohigas, cuando era 

jovencito, había sido secretario del GATCPAC, era un crío entonces, y habían 

escrito una carta a Ludwig Mies van der Rohe diciéndole “quisiéramos reconstruir 

el pabellón, nos gustaría que usted colaborara con nosotros”. Mies les contestó	

diciendo que a él también le gustaría pero que, en primer lugar, se hicieran a la 

idea de que costaba mucho dinero, que era un material caro. Y, segundo, que él no 

tenía los planos. Que con el traslado de esto, su implicación en la Bauhaus y otras 

cosas, se habían perdido. La verdad es que los del GATCPAC no tenían dinero. 

Con la guerra, además, la idea se fue a hacer puñetas. Pero quiero decir que 

Bohigas, de algún modo, ya estaba en la órbita de la eventual posible 

reconstrucción. Total, le pareció	muy bien la idea, habló	con el rector. El rector le 

dijo que fantástico, pero que no tenía dinero, pero que si buscaba sponsors se 

podía ir viendo, pero que el terreno no era de la universidad y que, por 

consiguiente, por qué	 no se hacía en el campus. Yo dije que ni flowers en el 

campus. Entonces me vino una oferta divertidísima de la empresa que tenía las 

autopistas. Me propusieron que hiciéramos un pabelloncito en cada salida de 

autopista [risas]. Fantástico. Los mandé	 al carajo, claro. El pabellón sólo tiene 

sentido en este sitio. Total que la cosa quedó	así, hasta que de repente Bohigas 
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pasó	a ser Jefe de la Arquitectura barcelonesa. Entonces me volvió	a llamar y dijo 

“vamos a montarlo de una manera que sea más polivalente”. Porque sí, yo tenía la 

geometría, pero evidentemente Ignasi de Solà-Morales era un hombre que había 

estudiado todo el conjunto de la exposición y, por otra parte, pensábamos que 

estaría bien que hubiera alguien que estuviera más entrelazado con las redes 

sociales, por decirlo de alguna forma, porque necesitábamos sponsors. 

Entonces hicimos un equipo muy curioso y muy divertido porque en realidad 

ninguno de los tres nos hacíamos sombra. Ignasi era un historiador y arquitecto, 

por supuesto, y buen arquitecto. Cristian Cirici era un designer y una persona 

socialmente muy bien relacionada. En aquel momento estaba en el grupo PER, un 

grupo que, como los Beatles, ha sido mucho mejor cuando han estado juntos que 

cuando han estado separados. Y después de esto estaba yo que, por una parte, 

tenía la clave geométrica y que, por otra parte, soy básicamente un constructor. 

Soy arquitecto, por supuesto, he sido partenaire de Richard Meier. Me aprobé, de 

hecho, como arquitecto a mí	mismo dos años antes de que me eligieran director de 

la escuela. O sea, que me costó	aprobarme a mí	mismo.  

Entonces Bohigas nos propuso que formáramos este equipo y lo hicimos. Sólo 

había un pequeño detalle. De momento tuvimos la ayuda del que entonces era 

presidente de la fira, de la feria, Josep María Figueras, que nos ayudó	 en lo 

siguiente: una cosa es tener la forma y la geometría en papel vegetal y otra cosa es 

hacer el proyecto de ejecución de la cosa. Para eso necesitábamos tiempo, gente 

que dibujara y una serie de datos más. Y a esto nos ayudó	Josep María Figueras, 
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de la feria, pero como persona, no como parte de la feria. Hicimos el proyecto 

usando el despacho de Cristian Cirici, que era el que tenía el mejor despacho de 

nosotros tres. Ignasi trabajaba en su casa, yo tenía el despachito, estamos 

hablando de treinta y algún años. E hicimos el proyecto de ejecución juntos. En 

medio, no me preguntes cómo, yo tuve las fotos de los planos que había hecho 

Sergius Ruegenberg, la persona, posteriormente arquitecto, en aquel momento 

constructor, que había estado en obra durante el proceso. Porque de hecho, Mies y 

Lilly Reich vinieron bastante poco, más para pelear por el sitio que para controlar 

las obras. Entonces, teníamos aquello. A Sergius Ruegenberg se le había ido un 

poco la olla en algunos detalles. Lo dibujó	 en los sesenta y tantos y, por tanto, 

hacía treinta años que él había trabajado aquí. Hicimos el proyecto ejecutivo, 

luego lo evaluamos, lo valoramos y la verdad es que no era carísimo. Esto costó	

120 millones de pelas, de pelas [pesetas]. En estos momentos no estaríamos 

hablando de 800.000 euros con toda certeza, pero no llegaría a los dos millones de 

euros. No lo sé, no lo he revalorado, no pienso construir ningún otro.  

Hubo que hacer una suscripción. Barcelona no era olímpica. Barclona era una 

ciudad bastante más gris que ahora, cromáticamente hablando, porque estaba muy 

sucia. El alcalde, que entonces era Narcís Serra, nos dijo “si queréis el terreno os 

lo doy, pero no puedo poner ni un duro. Vosotros mismos, buscad los sponsors”. 

Ahí, del mismo modo que mi búsqueda de la geometría fue básica, el hecho de 

que Crisitan Cirici tuviera toda una serie de contactos fue esencial. Organizamos 

una cena con velas en la lonja, en el edificio gótico de la lonja, allá	en medio, bajo 
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las grandes bóvedas, para doce hombres. Eran hombres, doce ricos de la ciudad, 

de los cuales dos estaban en el secreto y los otros diez no, con el alcalde Narcís 

Serra, Oriol Bohigas, nosotros tres, ellos doce y una maqueta que hicimos, que 

por cierto no sé	dónde está, la debe tener Figueras. Bueno, Figueras ya no está, la 

debe tener la Feria o los hijos de Figueras. Una maqueta en madera que habíamos 

hecho, con una madera distinta para cada piedra, que habíamos convencido a un 

magnífico maquetista de la ciudad, que era amigo de Cristian, para que la hiciera. 

Por cierto, que en medio del proceso el maquetista se nos divorció	 y entró	 en 

depresión. Claro, todo lo hacíamos gratis, entonces no podíamos achucharle 

porque no le estabas pagando ni un duro, con lo cual no sabíamos qué	hacer para 

que se reanimara, porque si no teníamos la maqueta no podíamos hacer la cena. 

Al final lo que hicimos fue montar un party salvaje por sorpresa en su casa para 

que el hombre se animara y nos hiciera la maqueta, la acabara. 

Tanto que se habla de la burguesía catalana, aquellas doce personas, cuando les 

explicamos que queríamos hacerlo y que les tocaba tanto por barba, 

evidentemente, las dos primeras piezas del dominó	ya estaban contactadas y clic 

clic clic, los doce aceptaron poner una cantidad importante en este sentido y sin 

contraprestación. 

P: ¿A qué	te refieres con que había dos personas secretas? 

R: Dos sí	que sabían a lo que venían, y por consiguiente fueron los primeros en 

decir de acuerdo, yo voy. Y entonces claro,... Total, que funcionó, y entonces 

construimos el pabellón. 
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Claro, el problema eran los materiales: verte dei alpi, verte antico [señalando], 

onix. El verte dei alpi era fácil de imitar, como su nombre indica. Fuimos al gran 

supermercado de Forte dei Marmi247, en Italia. Bueno, aquí	había un problema, un 

problema grave, es que Acebillo248, que entonces ya había heredado a Bohigas 

cuando esto se construía, simplemente en el reparto de costes al mejor postor. Es 

decir, a Fomento de Obras y Construcciones, que se presentó	con un treinta por 

ciento de rebaja, se le adjudicó	la obra. Entonces yo le llamé, “oye, estás loco. El 

pabellón no se puede hacer con rebaja”. Y me dijo, “Mira, qué	quieres que haga. 

El que venía detrás ofertaba un 25%. ¿Qué	más da?”. Entonces yo llamé	al gran 

jefe de Fomento, porque nos habíamos repartido un poco el trabajo. El proyecto 

en sí	 mismo se había delineado, porque la forma la tenía yo de antes, en el 

despacho de Cristian, y yo me encargaba de la obra, e Ignasi se encargaba del 

contacto con el MoMA, que fue básico, y del libro que luego salió. Por supuesto 

que todos intervinimos. Total, que yo llamé	 al gran jefe de Fomento y le dije 

“oye, mira, os habéis equivocado. Os habéis presentado a una obra que os va a 

salir deficitaria, por ese precio que vosotros habéis dicho no os va a salir. Piensa 

que la piedra es más de la mitad del coste. Por tanto, te ofrezco tres tratos. 

                                                
247 Provinica de Lucca, Italia, sobre el mar de Liguria.	
248 Josep Acebillo, Director de Proyectos Urbanos del Ayuntamiento de Barcelona 

desde 1981 hasta 1987. A partir de 1988 y hasta 1994 fue nombrado director 

Técnico del Instituto Municipal de Promoción Urbanística SA y del Holding 

Olímpico encargado del área urbanística de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 

1992. 	
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Primero, la piedra, iremos juntos con tu gente a comprarla en las canteras, te 

ahorrarás muchos pasos”. Aquí	yo estaba haciendo trampa, porque en realidad ya 

tenía previsto que en cualquier caso tenía que comprar la piedra en las canteras, 

porque evidentemente, cómo si no consigues que el dibujo sea exactamente el que 

tú	 quieres. Pero así	 justificaba que era más barato y luego descubrí	 que es 

increíblemente más barato, es alucinante. Segundo, le dije, “yo te ofrezco 

propaganda mediática en el sentido de que como esto será	 al final de la obra 

bastante firmado, te ofrezco que en el palacio de enfrente, en el palacio de atrás 

puedas colgar los grandes letreros que quieras sobre la empresa. Y a cambio te 

pido que no tengamos ninguna discusión sobre los precios. Si me dices que sí, 

vamos adelante, si me dices que no, voy a ir a por vosotros desde el principio”. 

Fue un caballero, dijo que sí, y cumplió, que es lo más difícil. Cuando uno ve las 

empresas constructoras de ahora piensas “qué	pasaría ahora”. 

P: ¿Recuerdas el nombre de este señor? 

R: No, pero lo puedo buscar. Básicamente, tuvimos unos constructores 

bastante buenos y muy entregados, y nunca tuvimos discusiones sobre los costes. 

Fuimos los tres, Ignasi, Cristian y yo, a Forte dei Marmi a buscar el verte dei alpi, 

compramos el bloque. Era un día maravilloso, llovía, y tras rascar las piedras 

cuando llueve son bellísimas, porque están como recién pulimentadas. 

Compramos el bloque y le dimos el despiece porque claro, teníamos que hacer 

este juego de especulación [señalando a los mármoles de detrás] que hacen las 

formas. Especulación en el mejor sentido de la palabra, miroiterie, que dirían los 
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franceses, y por consiguiente queríamos que tuviera un dibujito determinado. 

Elegimos la piedra, pero entonces queríamos cortarla de una manera para que ya 

viniera puesta y le pedimos que nos la devolviera numerada. Con éste [señala 

enfrente] lo tuvimos más fácil porque el dibujo es casi como un terrazo, en 

realidad. Este mármol originariamente ponía de Larisa, en otros sitios hablaba de 

Thinos, en realidad es lo mismo. Con éste no hubo demasiado problema. Con el 

travertino fuimos a, ya lo diré, a Bagno di Tivoli, sí. Fuimos a las canteras donde 

había salido el original, hablamos con él, nos llevamos éste que tiene este dibujito 

de color gris, que es una segunda categoría, pero el de Mies también había tenido 

este dibujito y por supuesto que lo necesitábamos. El señor estaba encantado de 

que nos lleváramos aquel saldo, pero claro, era el que se adaptaba a lo que 

necesitábamos y evidentemente buscamos la cantera de al lado un poco mejor 

para el pavimento, porque el pavimento no podía ser tan endeble. También 

compramos el bloque y le pedimos que nos lo troceara y nos lo numerara para que 

ya viniera perfectamente numerado y ya hicimos el plano con los numeritos de 

cada pieza. Nos lo mandaron sin numerar, cortado y sin numerar. Fue terrible, en 

agosto, yo sentado ahí	en una silla, como un director de cine, una silla de estas 

menorquinas, plegables, “pongan esa pieza”, “pongan ésta al lado”, “no, quítenla. 

Pongan ésta”, “no, quítenla”. Nunca me he sentido tan odiado. Era agosto, el 

ferroagosto barcelonés y yo había dicho que no haríamos vacaciones hasta que no 

tuviéramos ese paramento. Tardé	 tres días, uno es limitado, en darme cuenta de 

que la fotografía existe. Al cabo de tres días de sol, sudor y unos odios densísimos 
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en el suelo pensé, “coño, Fernando, fotografíalo”. Entonces fotografiamos todas 

las piezas y, ya en casa con una botella de whiskey, la pipa y el aire 

acondicionado fui haciendo el puzle hasta que el puzle funcionó. Esta es la 

historia de los números que no puso el señor Convesi ni ninguno de los otros. 

Entonces se pudo construir. 

Aquí	 tuvimos un atasco con el ónix. Sabíamos que el ónix venía del norte de 

África, del Magreb, pero no sabíamos nada más. Si te fijas, el despiece aquí	

[señalando el muro a su derecha] no es de tres losas, es de dos, dos en cruz. Más 

los bordes. Y esto es un detalle muy bonito. Por supuesto nos han vendido una 

imagen de Mies completamente adorador del módulo y ese módulo lo utilizaba 

porque era un sistema de industrializar las cosas, pero le importaba un rábano, 

primero que coincidiera el módulo de suelo con el vertical [señala a su izquierda]; 

segundo, hizo trampa con el módulo vertical. El módulo vertical es 1,03 mientras 

que el módulo de suelo es 1,09. Tercero, aquí	 para enfatizar la cosa dio este 

despiece en cruz [señala el muro de su derecha]. Y aún más, no sé	si es verdad, no 

estoy seguro de que sea verdad, pero cuando le preguntaron por qué	 había 

decidido esta altura del pabellón, dijo que era simplemente el doble de la altura 

del bloque de ónix. Tengo ciertas dudas, porque en realidad el ónix lo encontró	

después, lo encontró	en un transbordador en Hamburgo y el bloque ya lo había 

comprado una empresa de trasatlánticos, supongo que para hacer cornucopias o 

cosas así, pero se enamoró	completamente y se gastó	todo el dinero aquí, hasta el 

punto que en el pabellón original, la parte de atrás de estos muros, sobre todo los 
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de travertino, estaba revocada y punto, porque no les había llegado ya el dinero. 

Por eso no hay fotos traseras del pabellón, se encargó	Mies de que nadie hiciera 

fotos de atrás. Bueno, hay algunas pero pocas. 

Entonces buscamos estas dimensiones, estas dimensiones son un poco 

extraordinarias. No fuimos pero escribimos y llamamos. A Pakistán, a Turquía, a 

donde hay ónix, a Brasil. Luego descubrí, y esto es muy divertido, que hay gente 

que invierte en grandes piedras preciosas, bueno, en grandes piedras hermosas. 

Entonces nos iban llegando noticias. Por ejemplo, había un señor que estaba me 

parece que por Getafe, no, por Móstoles, que tenía una en el jardín de su casa. 

Claro, es una forma de invertir, esas grandes piedras nunca pierden valor, no las 

tienes que declarar a hacienda porque están ahí, y si quieres las vendes. 

Conocimos la historia, por ejemplo, de esa piedra, y llegaba a siete generaciones 

de propietarios distintos y era muy divertido. Total, que no encontrábamos la 

dimensión exacta, aquella era un poco más pequeña. 

Al final, ya un poco desesperados, incluso Cristian había propuesto hasta cosas 

un poco inverosímiles, “hagamos una foto del ónix y la pegamos”	y yo pensé	“no 

puede ser, tiene que ser el material”. Nos habían contestado de Argelia, que no 

tenían piedras de esa dimensión, al final conseguimos conectar con un nieto del 

que había suministrado la piedra. El abuelo había sido uno de esos franceses que 

salieron por piernas cuando la independencia de Argelia y el nieto no sabía muy 

bien. Sólo sabía que su abuelo le había dicho que él había suministrado eso, y nos 

hizo un círculo en un mapa Michelín de 500km de diámetro. O sea, media 
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Argelia. Entonces nos dijimos, vamos a ver qué	pasa y nos fuimos el marmolista 

Marqué, que es un hombre muy interesante, y yo. Alquilamos un taxi, todo esto 

con dinero raspadísimo, claro, el más barato que encontramos, que no tenía 

cristales, por eso era tan barato, y empezamos a circular a la zona del círculo de 

500km. Yo pensé	que en un país policial lo mejor es ir a la policía. Entonces fui a 

la comisaría y les dije “estoy buscando esto, quiero un mármol de este tipo”. 

Ah, claro, las fotos eran en blanco y negro; los mármoles son de colores. 

Habíamos ido a ver a Sergius Ruegenberg mucho antes, cuando estábamos 

haciendo el proyecto ejecutivo, a Berlín a su casa, para: uno, confirmar que no 

tenía más planos de los que yo ya conocía; y dos, los conocía a través de una 

doctoranda inglesa, un tema un poco complicado. 

P: ¿Cómo os recibió? 

R: Bueno, el hombre abrió	 un poco la puerta, fuimos Cristian y yo, y una 

arquitecta austriaca [Claudia Mann] para que nos hiciera de traductora. Abre un 

poco la puerta, pero así, deja la cadenita puesta, y dice: How many centimeters? Y 

yo me quedo así, como diciendo de qué	coño me está	hablando, porque si llega a 

haber dicho How much, todavía le hubiera podido entender. Y de repente pensé, 

coño, el módulo. Es que había un debate sobre si era metro diez o metro nueve. 

En general, muchos historiadores hablaban de metro diez. Yo le dije one hundred 

and nine, entonces abrió	y dijo, please, pass. No sé	qué	hubiera pasado si llego a 

decir one hundred and ten. Entonces fue como un examen, a ver si realmente 

sabíamos de qué	hablábamos o no. 
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Tenía una mesita de ónix, tenía un banquito de cada mármol. O sea, pude ver 

los mármoles in situ con cada una de estas piezas. Con lo cual ya teníamos el 

color para las cosas y textura. Entonces, cuando fuimos a Argelia, la policía me 

dijo con una respuesta obvia que yo debería haber pensado pero que tampoco 

sabía yo donde estaban, “vaya usted a una serrería de mármol, hay muy pocas en 

Argelia, le damos la lista de ellas y allá	lo tendrán que encontrar”. Fuimos a una, 

ni flowers, la segunda a la que fuimos, coño, por el suelo todo de trocitos. ¿Y de 

dónde viene esto? Preguntamos. Los ónix están en canteras muy pequeñas, que se 

abren, se explotan. Como son, digamos, pequeñas sorpresas de la naturaleza, 

porque están en zonas de termalismo muy fuerte y es por eso que se han 

producido esas introducciones de materiales diversos en la veta, al menos en 

Argelia son tramos muy pequeños, abren la cantera y cuando se les acaba la 

cierran. 

Empezamos a recorrer entonces la zona termal de la que me hablaron. Y en 

Boguan Ifica, en el pueblo de Boguan Ifica, tomando café	 en un bar, nuestro 

taxista, que en esto nos fue muy útil, hablando conectó	 con un señor que era 

encargado de una cantera. Entonces hablamos con el hombre éste, por supuesto a 

través del taxista porque nosotros no hablábamos árabe y él hablaba muy poco 

francés. El hombre nos dijo, “ustedes buscan un dibujo, aquí	el ónix lo vendemos 

como los melones, o sea, en brack, y luego cada uno se lo corta. Por consiguiente, 

la única manera que usted tiene de saber qué	dibujo tiene la pieza es buscar en 

canteras abandonadas, porque ahí	tendrá	el dibujo de la pieza”. Nos llevó	a varias 



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

359 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

canteras abandonadas hasta que encontramos la que tenía un dibujo que nos venía 

bien. La habían cerrado por peligro de derrumbamiento. Tuve que convencer al 

ingeniero de la zona de que nos dejara extraer un bloque más y marcharnos.  

Tengo que decir que en todo mi viaje a Argelia, tanta mala fama que tienen de 

corrupción, no tuve que dar ni una sola propina. Punto. Eso sí, llevaba una maleta 

llena de botellas de whiskey e iba repartiendo, pero no eran propinas, eran 

regalos. Total, que reabrimos la cantera, sacamos el bloque. Ah sí, porque la razón 

que nos habían dado de que no tenían la dimensión era una razón completamente 

idiota. Eran de una dimensión más pequeña, por eso no tenían ónix de más de ese 

tamaño. Es evidente que la naturaleza tiene ónix de todos los tamaños, con lo cual 

pudimos cortar el bloque pero no lo pudimos serrar allá. Nos lo trajimos en un 

camión, esto estaba a mitad de camino entre los Alpes Telianos y los Alpes 

Saharianos, en un valle intermedio que hay lleno de termalismo, Boguan Ifica se 

llama el pueblo. Luego lo tuvimos que llevar a Argel, desde donde luego ya lo 

embarcamos para Marsella, en medio hubo una huelga francesa de transportes que 

duró	 un mes, y luego ya de Marsella por camión lo trajimos aquí	 y aquí	 lo 

cortamos. 

Cuando abrimos la cantera, yo tenía tanto miedo de que realmente se hundiera, 

pensé	“quédate dentro el mismo tiempo que los que trabajan porque te va a ser 

mejor que se te hunda encima a que te quedes fuera y hayan pescado a alguien y 

entonces te linchen”. Pero la cosa funcionó, no se hundió. Es más, Marqué	 se 
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compró	por su cuenta otro bloque para usarlo luego, que lo vendió	carísimo, y así	

pudimos salir con la pieza. 

A mí	 de Mies lo que me gusta es este conocimiento, su padre no era 

exactamente marmolista, pero digamos marmolista, tenía un pequeño taller de 

corte de piedra. Fíjate, por ejemplo, en los finales: así	 como todo es aplacado 

contra una estructura metálica, los finales son macizos cada vez, para evitar que 

se le alabeen las juntas intermedias y por eso en los finales rompe el módulo con 

toda tranquilidad. Pasa olímpicamente. Porque claro, si tú	hicieras una pieza de 

1,10, de 1,09 perdón, de mármol macizo no habría manera de transportarla, sería 

muy pesada y muy cara. Entonces él ahí, por ejemplo, rompe el módulo, por 

criterios constructivos y punto. Lo hace en cada ocasión. Y esto fue la historia de 

las distintas piedras. 

Respecto a los vidrios, paradójicamente, en la época de Mies van der Rohe 

había mayor número y mayor versatilidad en vidrios que ahora, porque entonces 

había vidrieras más pequeña y cada una hacía sus tonalidades. En cambio, ahora, 

o mueres con los de Pilkington, o mueres con los franceses que tenemos nosotros, 

o mueres con algún alemán. Bueno, en Pittsburgh también, en los Estados Unidos, 

con lo cual hay mucha menos gama. Por ejemplo, este verde, [señalando el vidrio 

de detrás] es un poco menos verde que el verde del pabellón original, no hubo 

manera. Nos planteamos la posibilidad de hacer un doblado y colocar una lámina, 

pero era un poco como hacer trampa y lo dejamos en lo más verde que pudimos 

encontrar. Pero debería haber sido un poco más verde.  
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En cuanto al manchado al ácido, [señala enfrente] éste no es manchado al 

ácido, porque primero ya no se usan manchados al ácido, porque es muy malo 

para el medioambiente, tienes una cantidad de ácido que luego se tira. Por otra 

parte, tampoco había, porque siguen existiendo a pesar de todo, pero no hay 

balsas de ácido de estas dimensiones. Entonces lo hicimos chorreándolo con 

arena. Colgamos un hombre como si fuera un ángel, le llamábamos el ángel, 

chorreando. Porque claro, en esta dimensión tenía que estar colgado encima para 

poder homogeneizar la pieza, porque si lo haces en vertical el chorreo te sale muy 

heterogéneo. Lo chorreamos y para que no nos quedaran las marcas de dedo o las 

porquerías que pudieran producir, le encolamos otro vidrio normal encima de 

manera que la parte chorreada quedara protegida. Y esa es la historia de este 

vidrio. Con este vidrio [señala a su izquierda] no hubo problema, las dimensiones 

son importantes pero se encuentra. Y con el gris tampoco hubo problema. 

Teníamos un problema en la parte de atrás, la única lámpara del pabellón en 

realidad. Era lo que tenéis ahora detrás, este patio de un metro con cristal al ácido 

en ambos lados. Si se va haciendo este vidrio oscuro de este lado y, 

evidentemente, el módulo es 1,09 como en todas partes, realmente a través del 

vidrio tú	ves el patio y es un patio estrecho y no excesivamente atractivo, porque 

además como no se puede acceder, tiene hojarasca y está	sucio. Queríamos que se 

viera oscuro por un lado y lo que hicimos fue decir “lo pintaremos de negro por la 

cara de dentro para que no sea transparente”. O sea, es el mismo vidrio pero 

pintado de negro. Pero entonces, cuando mirabas desde el otro lado, o desde aquí	
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incluso, veías una aureola negra. Parece mentira, pero me costó	por lo menos una 

semana llegar a la conclusión de que podía pintar de blanco por encima del negro, 

que es como está	ahora, claro. Entonces ya se resolvió	la cosa y cuando miras ya 

no ves una cosa negra. Son pequeñas cosas que nos pasaron. 

En los materiales de las cruces... Por cierto, es una cosa muy curiosa. En la 

anterior exposición que habían hecho Lilly Reich y Mies en Berlín, había una 

exposición de productos textiles y hay una cruz hecha vertical, que es la que 

marca el elemento de circulación alrededor. Hay una cruz de textil que es la 

prefiguración absoluta, en tela y un año antes, de los pilares cruciformes del 

pabellón. Es curioso, la fosilización geométrica en otros materiales de una idea 

previa. Aquí, esto se había hecho con acero cromado, perdón, sí, acero cromado. 

Esta es una historia muy curiosa y ésta también se la debemos a Cristian. Cristian 

propuso claramente que la ejecución de los aceros, que tenía que ser muy fina, no 

se la encargáramos a un metalista de la construcción, que son todos muy brutos, 

sino que fuéramos a una empresa muy buena, Biosca i Botey, de lámparas. 

Entonces fuimos a donde los de Biosca i Botey, a decirles: “mira, es un caso muy 

raro”. Hablamos con el jefe: “es un caso muy raro, muy específico hay que 

cuidarlo mucho, por eso os pedimos que trabajéis vosotros, esto era así…”. Y 

cuando llevábamos un cuarto de hora explicando, el encargado de Biosca i Botey, 

nos dijo: “no hace falta que nos expliquéis mucho más porque los metales del 

pabellón original los construyó	mi abuelo”. Te prometo que nos quedamos de 

piedra. Esta era una de las cosas por las que yo justifico el hecho de haber hecho 
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la reconstrucción, porque todavía existían las mismas tecnologías y las mismas 

maneras de hacer. Si hubiéramos querido reconstruir el castillo de Carcasona, 

pues nos habría salido un pastiche como a Viollet-le-Duc le salió. Pero todavía 

existían las mismas técnicas y las fotografías además, que tampoco las tenía 

Viollet-le-Duc cuando hizo el Castillo de Carcasona, ni le importaba nada porque 

lo que le gustaba a él era hacer un gótico. 

En este sentido, fue sorprendente esta anécdota de este hombre. Cuando 

teníamos que elegir el material, el hombre decía: “¿ustedes no creen que si Mies 

lo hubiera hecho ahora no lo habría hecho de acero inoxidable? Acero inoxidable 

rico en cromo, pero acero inoxidable”. Mis compañeros dijeron que no y yo les 

dije: “¿Por qué	no hacemos la prueba? Que nos haga la muestra en las dos cosas”. 

Y nos la hizo. Entonces yo les traje la muestra y les engañé, les cambié	 la 

muestra. Les dije “mira esto es el acero cromado, esto es el acero inoxidable rico 

en cromo”. Y los dos cayeron de patas, los dos dijeron que mucho mejor el acero 

cromado “¿no ves que es la textura antigua verdadera?”. Y yo dije: “Bueno, pues 

os habéis equivocado. Esto es acero inoxidable rico en cromo”	y por consiguiente, 

no está	ahora picado como estaría si hubiera sido un acero cromado. 

Por cierto, que cometimos un error, una acronía absolutamente idiota, pero que 

en aquel momento a mí	me pareció	que era de una lógica aplastante. Si el pilar era 

en cruz, cómo no iba a poner Mies tornillos en cruz. No existían en el 29 los 

tornillos en cruz. Bien, es una acronía, ahí	 está. Es una de las infidelidades, 

involuntaria en este caso, que se han cometido. 
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La otra infidelidad fue con respecto a la losa. Esto se construyó	en tres meses. 

A Mies y a Lilly Reich, o tal vez a Lilly Reich y a Mies, les habían encargado que 

acondicionaran los productos alemanes que se iban a exponer en los pabellones, 

porque originariamente no estaban previstos pabellones nacionales. Cuando 

después, en el 29, hubo el golpe de estado y la dictablanda, o en el 28 o así, mis 

datos históricos son malos, y Primo de Rivera se hizo con el poder, evidentemente 

cambió	 los comisarios de la exposición y entonces es cuando decidieron que sí	

que harían pabellones nacionales. Hasta entonces Mies y Lilly Reich habían 

hecho el interiorismo de exponer los productos alemanes. Esto era mayo del 28, 

cuando el funcionario de exteriores de la República de Weimar les propuso el 

encargo del pabellón nacional. Estaba previsto hacerlo entre esos dos palacios, a 

un lado; y al otro el de Francia. Y Mies se negó, dijo que eso no podía ser y 

estuvo peleando para conseguir este sitio hasta octubre del 28. Es decir, que 

empleó	 una cuarta parte del tiempo que tenía, porque se había de inaugurar en 

abril, en conseguir el sitio. Al final lo consiguió. 

¿Porqué	el sitio? Desde luego, porqué	no el otro no hace falta pensar mucho. 

Era de una obviedad total, te quedabas completamente en sándwich entre dos 

monstruos enormes, dimensionales, y además compitiendo encima con otro 

kiosquito. En cambio aquí, le permitía cerrar la plaza. Pero sobre todo, porque se 

situaba en la interferencia, interfiriendo el camino desde aquí	al pueblo español, 

que en aquel momento era una exposición novedosa de arquitectura sin 

arquitectos, de arquitectura vernacular, que en aquel momento era como una 
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declaración de principios. Es muy curioso porque si te fijas en los primeros 

esbozos que quedan de Mies, todos ellos van variando cosas en el proyecto. Lo 

único que no varía es el muro de mármol griego, este muro que hay ahí, y que está	

justo clavado interfiriendo el camino a la escalera. Es decir, el juego de la 

interferencia, que es un juego muy miesiano, como los mismos pilares, todo va 

jugando a que no tengas una primera percepción de la cosa, sino que necesites irla 

recorriendo. Mies proyecta en ortogonal, pero para percibir en diagonal. Esta idea 

de la interferencia, que yo creo que la tenía clarísima. Se puso interfiriendo el 

camino y potenciándolo, dicho sea de paso. Estuvo hasta octubre. En octubre 

empezaron a proyectar la obra, empezaron a mover tierras en febrero y la obra 

empezó	en marzo y la hicieron a toda pastilla, hasta el punto de que el Rey en la 

inauguración hizo un poco de coña: “Creíamos que no iban a acabar, pero 

realmente la eficacia de la técnica alemana...”. Bueno, habían estado trabajando 

día y noche, en marzo y abril había turnos de 24 horas aquí	fortísimos. 

De algún modo, en este sentido, el tema de los planos es que Mies decía que 

había perdido los planos en el traslado, pero faltaría saber si realmente había 

habido planos muy formales alguna vez, porque además en aquella época él 

trabajaba con maquetas, deslizando planos, porque el juego era el deslizamiento 

de planos. Lo que sí	que hay de él son bastantes esbozos, bueno bastantes, cinco o 

seis o siete. 

P: ¿A qué	te refieres deslizando planos? 
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R: Si tú	tienes una maqueta, puedes ir jugando con el muro, corriéndolo. Fíjate 

que aquí	cada elemento es un elemento individual y el juego está	precisamente en 

la interrelación de los elementos. Interrelación por reflexión, interrelación por 

sombra de luz proyectada, por sombra de uno sobre el otro, pero siempre 

interrelación ente los distintos elementos, muy individualizados.  

Él una vez escribe a un amigo suyo diciendo “he decidido separar la estructura 

de los muros y estoy muy contento porque me produce una serie de efectos -no 

dice de interferencia- que creo que voy a seguir utilizando a lo largo de toda mi 

vida”. Era un arquitecto joven en aquel momento. 

Lilly Reich y él reciben el encargo y entonces aquí	Lilly le deja bastante más 

libertad, aunque en muchas de las cartas de construcción la gente le escribe tanto 

a Lilly como a él. A la pobre Lilly Reich la han laminado. No existe, se ha 

muerto. Quiero decir que históricamente la han dejado completamente tirada. La 

verdad es que Ludwig Mies van der Rohe fue una persona bastante egoísta. Debía 

ser muy atractivo para las mujeres, porque todas las mujeres que lo han conocido 

con las que he hablado me han hablado maravillas y a todas les brillaban los ojos 

cuando hablaban de él. Alison Smithson, por ejemplo, hablaba maravillas de 

Mies. En este sentido, yo creo que Lilly Reich debe ser puesta en valor porque es 

evidente que Mies sólo diseñó	muebles cuando Lilly estuvo con él, punto. Lo 

mismo que Le Corbusier con Charlotte Perriand, habrá	que reescribir la historia 

un poco. ¿Qué	más cosas puedo contaros? Pregúntame más cosas y te contestaré. 
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P: Nos has contado un poco a través de la historia, cómo fueron los encargos y 

las responsabilidades que tú	 adquiriste. Pero ya de una manera más personal, 

¿cuál consideraste que era tu responsabilidad, no frente a otros sino frente a ti 

mismo? ¿Cuáles eran las cosas que decías “esto hay que hacerlo así”, o “yo tengo 

que preocuparme de esto”? 

R: Sí. Por una parte, la fidelidad al material. Mies nunca había trabajado con 

piedra hasta que le encargaron el pabellón y, sin embargo, de pequeñito había 

cortado, había pulido. La forma de aprender, de hacerse arquitecto de Mies es 

muy curiosa. Mies se hace arquitecto a través de los materiales, durante mucho 

tiempo, hasta que ya salta a lo que él llama “el gran orden”. Mies empieza con su 

padre de pequeñito, puliendo, cortando, acarreando. Por consiguiente tiene un 

conocimiento bastante próximo del material pétreo. Pero después su padre lo pone 

a trabajar en Aquisgrán, en Aix-la-Chapelle, en Aachen, la única ciudad con tres 

nombres, con un yesero. Y entonces Mies haciendo coñas sobre su historia decía 

“por las mañanas hacíamos las molduras Art Nouveau, más floridas, y por las 

tardes, que estábamos cansados hacíamos las molduras clásicas: el dórico, el 

toscano...”. Pues bien, aprende a manejar el yeso, y un yesero en aquel momento 

no era sólo un yesero, era un estucador, aprende a hacer revocos. Después, cuando 

su padre se muere, Mies hace un viaje por Italia. Hay un año, ahora no me 

acuerdo cuál, en el que están viajando por Italia para acercarse a la arquitectura, el 

Corbu, Mies y... ehhh, el mexicano, el hombre del color, del agua y de las texturas 

de piedra. 
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P: ¿Luis Barragán? 

R: Sí, Barragán, exacto, perdóname. Luis Barragán que tampoco es arquitecto 

de formación, era ingeniero hidráulico. Entonces, hubo un año en que esas tres 

personas estaban circulando por Italia, evidentemente sin conocerse ni saber quién 

serían ellos mismos.  

Total que, después de eso, se va a trabajar a Berlín, y entra a trabajar con un 

arquitecto, diseñador de interiores, Bruno Paul249, que sobre todo hacía muebles, 

era arquitecto de interiores. Aprende a manejar la madera y a diseñar. Le hacen un 

encargo que primero acepta y luego rechaza, de hacer el interiorismo de una sala 

de juntas de un ayuntamiento de barrio en Berlín y es ahí	donde se da cuenta de 

que no basta con dominar el material sino que hay que tener otro nivel y renuncia 

al encargo. Dice que no está	 suficientemente capacitado, rarísimo en un tío tan 

ambicioso como Mies. Este encargo le llega a través de su mujer250, a la que dejó	

tirada cuando se marchó	a Estados Unidos. Dejó	tirada a su mujer y dejó	tirada a 

Lilly Reich. En cualquier caso, renuncia a este encargo y es entonces cuando se va 

a trabajar con Peter Behrens para aprender. Y es con Peter Behrens con quien, él 

explica en su historia, aprende “el gran orden”. Trabaja en la Embajada Alemana 

en Moscú, trabaja en el proyecto que nunca construiría para el museo en 

Alemania, entonces va a vender el museo, sin conseguirlo, y en su época en 

Ámsterdam, porque se queda un tiempo ya y deja el despacho de Behrens, por 

                                                
249 Con quien trabaja en Berlín desde 1905 hasta 1907.	
250 Adele Auguste Bruhn. Contraen matrimonio en 1913, se separan en 1918.	
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otros temas que no hacen al pabellón, pero es allá	cuando se vuelve absolutamente 

neoplástico. Es allá	 cuando él contacta muy fuertemente con la estética de De 

Stijl, y cuando hizo esto. Si a él le hubieras dicho que era racionalista, te habría 

mandado al carajo. Te hubiera dicho que él era neoplástico y en todo caso se 

hubiera alineado con De Stijl. Él no usa este material, en el Monumento a Rosa 

Luxemburgo usa ladrillo recocido. Él es muy materialista, en el sentido de utilizar 

mucho la textura del material, pero nunca había utilizado la piedra hasta que de 

repente le aparece el encargo de su vida. Cuando le hacen el encargo, él le 

pregunta al funcionario de exteriores “Oiga, pero si los productos alemanes ya se 

van a exponer ahí, ¿qué	 vamos a exponer en el pabellón?”, y le dice: “la 

arquitectura misma”. 

Otra cosa que me ha interesado es un poco la multiplicidad de texturas. Para 

empezar, me parece que nunca llegó	 a decir de verdad la frase “Less is more”	

(“Menos es más”). Creo que lo que vino a decir es algo como “casi nada”, que es 

muy distinto. Fíjate: “Less is more”, pero vidrio blanco, vidrio transparente, 

vidrio gris oscuro y vidrio verde; “Less is more”, pero verde los alpes, verde 

griego y verde romano; “Less is more”, pero una piscina con un fondo de grava y 

otra piscina con el fondo negro que además es fantástica. Tú	fíjate que esto tiene 

17 cm de agua y sin embargo consigue el efecto de tres maneras distintas. Uno, el 

voladizo, que con la orientación a sur de la pared del fondo, tiene la pared siempre 

al sol pero el agua principalmente en sombra, al menos en la zona de la que tú	ves 

la reflexión. Segundo, la figura perfectamente organizada, que en sus primeros 
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proyectos era horizontal y él la convierte en vertical, más tarde, en sus segundos 

esbozos, seguramente para conseguir este efecto con más potencia. Y tercero: 

entonces pone vidrio negro abajo. Que por cierto, una de las pocas infidelidades 

que le quisimos hacer, porque era más sencillo y no se rompía, fue poner placas 

de metacrilato negro y la primera vez que vaciamos la piscina y les dio el sol, se 

abarquillaron completamente. Claro, el negro absorbe mucho, el plástico se queda 

el calor para él. Se abarquillaron por completo, y nos costó	dios y ayuda, porque 

se había acabado ya el presupuesto del pabellón, conseguir vidrio negro para 

volverlo a poner. Total, un truco inteligentísimo, que también Barragán utiliza 

muy a menudo en sus obras: el espejo.  

Quiero decir que de “less”, bastante poco. Bastante más bien “more”. Luego, 

con respecto a la textura y el respeto al módulo, con este muro, por ejemplo, 

[señalando su muro a la derecha] me pasé	 tres meses y medio sufriendo cuando 

estaba haciendo la situación por las fotos, porque en los planos me salía en medio, 

en las fotos me salía en medio y cuando yo aplicaba el módulo me quedaba 

netamente a un tercio, no en medio de la piedra. Me volví	 estúpido 

completamente. Al final decidí	 que haría trampa. Al final decidí	 que estos tres 

módulos serían un poquito más pequeños, para que el muro cayera al medio. 

Obviamente, quiere decir que en toda la tirada había hecho un poco de trampa. 

 

P: Probablemente era así. 
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R: Así	es. Bueno, el MoMA, que nos controló	porque una de las condiciones 

que puso, tanto Serra como Bohigas para que esto se hiciera, fue que el MoMA le 

diera el visto bueno de forma sistemática... 

P: Para retomar el tema y por no interrumpir, ¿podrías contar esta parte del 

relato? Desde que hubo una sugerencia de que era importante contar con el 

MoMA, por parte de Bohigas y de Narcís Serra, hasta su participación final. 

R: Para empezar, era una condición sine quanon. Era una condición de Bohigas 

y de Narcís Serra. Bueno, Narcís Serra hablaba por lo que le decía Oriol Bohigas. 

En sí	mismo, el tema de las reconstrucciones, como bien sabes, es un tema muy 

complejo, porque primero se prestan al pastiche; y segundo, se prestan al ataque 

sistemático por parte de los puristas. Yo supongo que Bohigas quería estar 

protegido, entre comillas, respecto a eventuales posibles ataques. Y para eso 

quería apoyarse por una parte, en la legitimidad del archivo Mies van der Rohe 

del MoMA; por otra parte, en la legitimidad de la familia Mies. Vino, Dirk Lohan, 

a vernos a nosotros, el nieto de Mies, que lleva todavía el despacho Mies van der 

Rohe en Chicago251, un despacho muy importante, y vinieron del... nunca consigo 

pronunciar el nombre..., de la Confederación Cultural de Museos Alemana. 

Estos tres estuvieron sistemáticamente en el proceso. Con Dirk Lohan 

enseguida entramos en materia, no hubo problema. Arthur Drexler primero nos 

observó. Creo que tenía un poco la idea de que éramos como una república 

bananera y que queríamos hacer cualquier cosa. Cuando vio que trabajábamos en 

                                                
251 En realidad, el despacho se llama Lohan Anderson.	
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serio, entonces empezó	 a jugar y, de hecho, esos cuatro años que yo me pasé	

haciendo la reconstrucción de la forma se hubieran simplificado mucho si ellos 

nos hubieran dado el plano. Porque no había planos del proyecto, pero sí	 que 

había el plano de la compañía que suministró	la piedra, los despieces de piedra. Si 

ellos nos hubieran dado esto a su debido tiempo, porque esto lo tenía el MoMA, 

yo hubiera ahorrado muchísimo tiempo de mi vida. Cuando nos lo dieron fue 

cuando ya estábamos en obra, y cuando vieron que no éramos unos salvajes, es 

entonces cuando nos lo hicieron llegar. Es entonces cuando descubrí, y esto es 

fascinante, que Mies había hecho más pequeños cuatro, no tres, estos cuatro 

módulos [señalando] para que esto le quedara en medio. Es cuando dije “Ludwig, 

te quiero”, porque descubrí	 que era claramente humano. Yo arrastraba la mala 

conciencia de que no había podido resolver esto más que haciendo trampas en 

solitario. Bueno, pues no era el único, en el damero también había hecho trampas 

el otro. 

La verdad es que estuvo bien, porque en un momento determinado, al 

principio, el pabellón no tenía desagües, es decir, escupía el agua fuera, como éste 

la escupe y a hacer puñetas. Entonces yo quise mejorarlo, e hicimos en el despiece 

unas ligeras pendientes que llevaban el agua a unos tubos encastrados en los 

muros. En maqueta, lo habíamos mirado, habíamos hecho las fotos y 

aparentemente no se notaba nada. Cuando hicimos ese pequeño cambio de 

dimensión, visto desde allá, era absolutamente horrible. Una de las características 

del pabellón es la linealidad absoluta, que pretende potenciar además la 
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horizontalidad para hacerse incluso más pequeño de lo que realmente es, en 

relación al gran palacio, el zócalo de la tarta budapestiana de allí	arriba. Aparte de 

que Mies siempre juega a potenciar una dimensión con respecto a la otra. 

Entonces se veía mal y ahí	Arthur Drexler, que había venido a vernos, fue muy 

importante porque nos dijo “oye, eso es horrible, tenéis que hacer algo”. Lo 

repicamos y quitamos las pendientes y mantuvimos un medio por ciento que 

reenvía el agua a los lados. 

P: ¿Nadie defendió	que se podía quedar así	en ese momento? 

R: No. Es que se notaba, desde lejos se notaba. Lo que fue fantástico de Arthur 

Drexler es que después de decirnos esto y llegar todos al acuerdo de que lo 

haríamos, fuimos todos a ver al alcalde. No me acuerdo si era el alcalde o 

Bohigas, o los dos, creo que los dos. Y le preguntaron “¿cómo van las obras?”	y él 

dijo “magnífico, precioso”. Nos acababa de decir que era horrible. 

P: ¿Con Philip Johnson mantuvisteis algún contacto? 

R: Sólo después, por casualidad, además. Yo iba a dar una conferencia a 

Berkeley, cuando él estaba celebrando en el Four Seasons, a bombo y platillo, en 

el edificio del Seagram, el centenario del nacimiento de Ludwig Mies, que 

hicieron una fiesta el American Institute of Architects y Philip Johnson. Dio la 

casualidad de que yo pasaba por ahí	 y unos alumnos míos que por entonces 

estaban en Columbia, ahora profesores de la escuela, por cierto, sabían que pasaba 

y me recogieron y me llevaron a la fiesta.  
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Resulta que Philip Johnson estaba explicando que precisamente entonces 

tenían buenas noticias porque se acaba de reconstruir el pabellón y le habían 

dicho que lo habían hecho muy bien. Entonces yo fui luego a decirle esto de “yo 

soy aquél”	y estuvimos hablando. Y estaba muy mosca, porque en el dibujito que 

le había hecho de la reconstrucción, era uno de los modelos que habíamos 

comparado con la realidad y él no, el basamento, él lo había pintado alrededor de 

todo. Eso tiene sentido, porque originariamente Mies tenía previsto poner el 

pabellón más hacia las ocho columnas. La historieta de las columnas te la sabes, 

¿no? 

P: ¿Puedes relatarla?  

R: Yo creo que, contra lo que dicen, yo sería partidario de reconstruirlas, sobre 

todo ahora que las tenemos, porque también forman parte de algún modo de la 

filosofía de la interferencia. Es cierto que no las hizo Mies ni se le hubiera 

ocurrido hacerlas, por supuesto. Pero cuando Mies batalló	 por el sitio, las 

columnas ya estaban, es decir, él asumió	el sitio con las ocho columnas. Bueno, a 

lo mejor algún día las hacen, yo que sé. 

En todo caso, el pabellón estaba mucho más cerca de las ocho columnas. Fue 

después, justo cuando iban a empezar las obras, que Mies decidió	 subirlo. ¿Por 

qué	decidió	subirlo? Bueno, me lo imagino, no lo sé. ¿Por qué	hubiera decidido 

subirlo yo, si hubiera sido Mies? Evidentemente, el podio tenía mucho más 

sentido en una pendiente que en una cosa mucho más plana. Y Mies, que en este 

sentido era profundamente Schinkeliano y Schinkel toda su vida se había peleado 
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con las pendientes a base de podios, necesitaba una coartada para su podio más 

fuerte, entonces se lo trajo más para aquí. Pero claro, cuando eso estaba casi en 

llano, el podio podía ser todo alrededor. Cuando esto subió	por la ladera, el podio 

se convertía en ridículo: una cosa es una franja y otra es un triangulito. Entonces 

Mies mató, a mi juicio con muy buen criterio, el podio retornándolo aquí	y allá, 

de manera que todavía el podio tenía una dimensión importante. Evitó	 el 

triangulito que le hubiera dado una composición bastante penosa. Entonces Philip 

Johnson, como él lo había dibujado con podio todo alrededor, quería que le 

hiciéramos el podio. Y me dijo que si era un problema de dinero que no nos 

preocupáramos, que él pagaba la continuación del podio. Le dije “hombre, no me 

fastidies. No será	 por tres duros que no lo hemos hecho. No lo hemos hecho 

porque Mies lo hizo así, y además porque encima nos parece que tenía razón en 

hacerlo así”. Y esta es la pequeña historia con Philip Johnson, pero nada más.  

Pero luego me preguntó	 con qué	 anclajes habíamos hecho esto. Él también 

había hecho unos anclajes de este tipo, de hecho son alemanes. 

P: ¿Quién había hecho estos anclajes? 

R: Mies. Bueno, Mies los había colocado, los había aprovechado. Entonces 

Philip los reutilizó	para el AT&T, el edificio en altura que acaba como un mueble 

Chippendale, los utilizó	después para eso. Estuvo preguntándome todos los datos 

técnicos de cómo demonios habíamos hecho los anclajes. 

P: ¿En qué	momento se llegó	a considerar la posibilidad de hacer un sótano? 
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R: Puede que la culpa sea mía. Primero, hacerlo macizo era posible, pero era 

rellenar. Segundo, el original lo que parece ser que había tenido, dicen que dicen, 

[Joan] Bassegoda lo decía con gran certeza, pero no es un hombre del que haya 

que fiarse necesariamente, que había habido bóvedas a la catalana para acelerar el 

proceso. Es decir, en el proyecto original, para no tener que mover tanta tierra, 

sobre las fundaciones habían hecho bóvedas a la catalana. Esto es una cosa que la 

decía Bassegoda, no hay ninguna foto que nos lo demuestre en absoluto y podría 

perfectamente ser una leyenda urbana, porque Bassegoda es una persona a la que 

no le importa inventar leyendas urbanas. En este sentido podría ser que sí, no lo 

sé.  

En todo caso teníamos el hueco. Las soleras tienen el inconveniente, sobre 

todo si son compactadas de manera irregular, de que luego se te mueven un poco. 

Un forjado era más fiable. Por otra parte, el forjado original también unificaba la 

zona de debajo de los estanques con la zona de abajo de aquí, es decir, ya había 

habido el pavimento éste. Todo esto nos llevó	a decir, “si vamos a tener forjado, si 

abajo lo vamos a tener que rellenar de tierra, no lo rellenemos de tierra”. Pero no 

lo pensamos desde el punto de vista del uso, lo pensamos desde el punto de vista 

de que luego las instalaciones se pudieran hacer sin mayor problema. Porque si 

no, los electricistas te llenan todo de rozas.  

Entonces pensamos, por ahí	debajo podremos pasar las instalaciones que haya. 

Y si algún día alguien…	porque tuvimos un gran debate sobre si poníamos o no 

aire acondicionado o calefacción. Como no la había habido, y además, la esencia 
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es que las puertas estuvieran abiertas, decidimos que no. Pero pensamos, para las 

instalaciones, el sótano siempre puede servir. Lo que nunca pensamos en realidad 

hasta mucho más tarde, cuando ya la Fundación intervino, es en la posibilidad de 

hacerlo utilizable, para lo cual, a petición de Rosa María Subirana, hicimos el 

ascensor que luego a la pobre le jugó	muy mala pasada, porque se cayó	una vez 

por el hueco, y se hizo mucho daño. Es algo que no he vuelto hacer, un ascensor 

así. Pero realmente hacía falta un cierto equipamiento. Ellos le sacan partido, y 

seguramente si la Fundación volviera a hacer un pabellón, esta vez pediría que el 

sótano fuera utilizable de verdad. 

P: ¿En aquel momento alguien lo pidió? 

R: No, pero como ya estaba el hueco. El hueco nació	 pensando en las 

instalaciones. Bueno, en las instalaciones y en que era un poco estúpido rellenar 

de tierra aquel espacio. Porque además esto nos permitía guardar eventualmente 

una hipotética depuradora de los estanques. Nació	pensando en las instalaciones y 

luego la Fundación empezó	a decir “si lo tenemos, ¿por qué	no lo usamos?”. 

P: ¿Y supuso algún debate? 

R: No. 

P: ¿Las escaleras son de entonces? 

R: Las escaleras son de entonces. Más bien el debate lo hubo cuando el 

Ayuntamiento nos quería encargar que hiciéramos aquí, enfrente [señalando a su 

izquierda]... Bueno, porque aquí	hubo una historia. Aquí	había este edificio, un 

edificio horrible, de hormigón, que habían hecho los del INI, el Instituto Nacional 
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de Industria, para conmemorar las glorias del INI. Y no había manera de tirarlo 

porque además los de la Feria, que nos potenciaban aquí, pero los de la Feria lo 

querían para ellos. Y entonces costó	dios y ayuda. Hasta el punto de que cuando le 

pedimos al Ayuntamiento que lo tirara -para ser exactos, era ya Maragall-, nos 

dijo “ahora no me lieis, ahora tenemos los Juegos Olímpicos y lo necesito para 

cosas de los Juegos Olímpicos, pero después, cuando se acabe os prometo que lo 

tiraré”. Esto nos lo dijo, el día que fuimos a verlos cuando estábamos con esto, 

ante el hombre del MoMA, Arthur Drexler. Y después no lo tiraban, no lo tiraban 

y no lo tiraban. Entonces cuando se murió	Arthur Drexler, el Ayuntamiento hizo 

un acto de homenaje y, obviamente, nos invitó. Y los tres le contestamos una 

carta diciendo “no vamos a ir. Porque el único homenaje que el Ayuntamiento 

tiene que hacer a Arthur Drexler, es que el alcalde cumpla la palabra que le dio de 

que tiraría ese edifico. Hasta que ese edifico no sea tirado no vamos a participar 

en ningún homenaje falso a Arthur Drexler. Punto”. No le gustó	 nada, pero al 

cabo de un año y medio lo habían tirado. Digamos que seguramente nuestra 

relación se pudo entenebrecer un poco, pero el hombre cumplió	su palabra. 

P: ¿Es cierto que en algún momento se pensó	que el sótano se conservase? 

R: Claro, por eso digo. Entonces a Ignasi le propusieron que hiciera un 

proyecto de reconexión de este sótano con el sótano de aquello. Querían ganar 

metros cuadrados útiles desesperadamente. E incluso Ignasi estuvo acariciando la 

idea, creo que hizo algún esbozo. Lo hablamos, no sé	si Cristian intervino. Yo fui 

muy duro en eso, fui muy drástico en eso. Dije “coño, si hacemos un esfuerzo por 
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reconstruir un sitio, tienes que hacer también un esfuerzo por reconstruir también 

el paisaje del sitio. El pabellón es el que cierra la explanada, cualquier cosa que le 

coloques en medio, no le estas haciendo interferencia, le estás haciendo 

interposición que es muy distinto”. Y entonces la cosa quedó	así. Luego ya se les 

pasaron todas las ínfulas cuando hicieron esto. Claro, esto es un complemento 

ideal para el pabellón, porque cualquier acto que se quiera hacer que sea más 

multitudinario, lo puedes hacer aquí	en el fórum perfectamente sin problema.  

P: Cuando empezó	 a intervenir la Fundación ¿hubo alguna necesidad que 

pidió, por ejemplo, para los trabajadores o para la tienda que tuvieran que ser 

consideradas en el proceso de reconstrucción? 

R: No, casi que no. La petición de la conexión con el sótano, esto sí	que fue 

una petición. La petición por puertas por parte de Acebillo, más que nada por 

temas de seguridad o de orden público. Nosotros no le habíamos hecho puertas, 

pero Acebillo dijo “si no le ponéis puertas vosotros, las voy a poner yo”. Entonces 

rápidamente dijimos que las diseñaríamos. Sí	que había tenido puertas el pabellón, 

lo que pasa es que son puertas quitables. De hecho, éstas también lo son. Durante 

la exposición las quitaron y cuando se acabó	la exposición las volvieron a poner.  

Hicimos eso. Hoy está	perfectamente abierto, pero hay días que te encuentras 

las puertas cerradas porque hace frio. Pero la interpretación de la fluencia, porque 

el pabellón es fluido. El pabellón es cinematográfico, sólo se puede entender si 

has visto cine. Seguramente un proyectista anterior al cine, no hubiera podido 
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hacer toda esta serie de piezas. Es necesario que las puertas estén abiertas para 

que se pueda percibir tal como realmente fue diseñado. 

P: Hablabas ahora, por ejemplo, de la seguridad. También te he escuchado en 

algún momento que ha habido algún intento de poner un sistema de seguridad o 

así. 

R: Bueno, claro. Nosotros habíamos planteado avisadores, estos rayos que 

cuando los atraviesas dan un aviso. En algún momento, me parece que Cristian 

había hablado de utilizar incluso las columnas como elementos para taquillas de 

actos que hubiera o cosas así. Pero no, seriamente no se ha planteado. 

P: ¿Qué	columnas? 

R: Las ocho columnas [señala a su izquierda, fuera del pabellón]. Pero 

finalmente no. El tema de la valla ésta [señala su derecha] ha venido luego. No 

tenemos nada que ver con ella, aunque no hemos protestado por ella, sobre todo 

porque la condición teórica era que quedara tapada por el seto. Es decir que no la 

hemos diseñado, pero no nos hemos opuesto de una manera...  

P: ¿Y qué	te parece? 

R: Me parece más bien innecesaria, pero bueno. Lo que hay que decir, que me 

sorprende fuertemente, es que la ciudad... estoy profundísimamente agradecido a 

los pintores callejeros barceloneses porque hasta ahora, y toquemos madera, 

nunca han hecho un solo graffiti en el pabellón, cosa que me asombra 

profundamente y que les agradezco con toda mi alma. Porque además levantar un 

graffiti del travertino puede ser dios y ayuda. Es cierto que está	vigilado y que hay 
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una persona, pero ya me contarás. Hay una persona que debe dormir todas las 

noches en el pabellón, en la parte de servicio, pero es facilísimo aquí	 por 

cualquier lado, y sin embargo... Y es curioso, porque en cambio el vandalismo 

con la plaquita de vidrio donde dice que muchas gracias a nosequién, me parece 

que nosotros también estamos, de cuando en cuando aparece roto. En el 

subconsciente colectivo de la ciudad está	que esto es mejor dejarlo, y no sé, estoy 

fascinado, estoy muy agradecido. 

P: ¿Y sobre el mantenimiento de los materiales? 

R: Bueno, yo avisé	desde el principio de que el mármol verde al sol pardea. La 

cosa es clarísima, el mármol es verde porque tiene componentes ferrosos. El 

hierro sabes que tiene dos valencias, la 2 y la 3, cuando es valencia 2 es ferroso, 

cuando es valencia 3 es férrico. La vocación innata del hierro es a oxidarse al 

máximo, por tanto, pasar del ferroso al férrico. El ferroso es verde y azulado y el 

férrico es rojizo y pardo. Punto. Por consiguiente el destino final de cualquier 

mármol expuesto al sol y a la intemperie es volverse rojizo y pardo. Y esto es lo 

que le pasará	 a este. Yo lo avisé	 al principio y estuvimos dándole vueltas. 

Podíamos ponerle elementos de protección, pero nos daba miedo. En aquel 

momento además, las siliconas no estaban tan desarrolladas, y entonces eran 

elementos más bien acrílicos o resinas que también tiraban al amarillento, las 

resinas suelen tirar al amarillento con el tiempo. Y por otra parte, plastificarlo 

como si fuera un carnet de identidad también nos sabía mal. Y decidimos, bueno, 
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fue un poco inocente pero dijimos, si a Mies se le hubiera pardeado, pues a 

nosotros se nos pardeará. Punto. 

Más tarde, cuando empezó	 a pardear, hace unos diez años ya, Lluís Hortet, 

como director de la Fundación, dijo “esto no puede ser, quiero que sean los 

colores originales”. Entonces Isabel Bachs llevó	 a cabo una intervención muy 

delicada, completamente reversible, tan reversible que dentro de poco supongo 

que volverán a pedir que se vuelva a hacer, porque empieza ya, no a pardear sino 

a palidecer, en la que colocaron unas siliconas de base solubles en agua, es decir, 

reversibles con la lluvia, que la va deslavando y, por consiguiente, que la va 

quitando, pero que te cambian la capacidad de mojado de los elementos, y que 

tienden a escupir el agua. Porque claro, el proceso de entrada y salida del agua 

acelera mucho el proceso de oxidación de la masa. Entonces, Isabel Bachs hizo 

una limpieza, con lo cual recuperó	un poquito la piedra original y luego les dieron 

un revestimiento con esta silicona reversible. Como esto ya pasó	hace, ahora ya 

no me acuerdo, pero del orden de diez años o así, la fecha de caducidad de la 

silicona esta ya está	 cayendo, por consiguiente, supongo que antes o después 

alguien volverá	a hacerlo. Si es Lluís Hortet seguro, porque si ya lo hizo una vez, 

pues lo hará	otra, y si no, alguien que venga detrás supongo que hará	lo mismo. 

Mi posición era un poquitín decir “bueno, pues mira...”. Como mi tesitura es 

no existir como arquitectos, es decir, la filosofía con la que los tres trabajamos es 

que no se notara que habíamos metido mano aquí. Hasta el punto de que cuando 

cubrimos para que la lluvia no entrara, porque cuando llovía en el sitio este a 



“Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social”	 	·	Autor: Andrés Jaque		
	 Director: Juan Navarro Baldeweg	

383 
 
				Tesis	Doctoral	·	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid 
	
	
	
	
	

veces penetra un poco, hicimos una cubiertita y la hicimos primero de 

policarbonato y segundo curvada, para que se entendiera claramente que eso no 

había sido Mies de ningún modo, porque ni había policarbonato, ni él trabajaba en 

curvitas. Y es la única aportación que hicimos. Y fue posterior y estrictamente 

funcional. Pero en general la intención era que no se notara que existíamos. 

Incluso en los cambios. Por ejemplo, la losa es de hormigón. Claro, él lo había 

hecho con perfiles metálicos, arriba había puesto fieltro asfáltico y abajo había 

puesto yeso. Tú	 pon yeso con hierro a la intemperie y déjalo, ya verás, las 

aureolas de óxido que encontrarás. Esto yo lo tenía clarísimo, que no podía ser. 

Entonces empezamos a hacer especulaciones: primero de todo, teniendo en cuenta 

que estructuralmente los voladizos son más potentes, la relación estructural es 1-

2-1. Por consiguiente, si tú	 haces los diagramas de momentos, son mucho más 

potentes los momentos de vuelco que los momentos del centro, por lo tanto, 

predominan los momentos negativos, y esto quiere decir que en la mayor parte de 

la pieza, es la zona de abajo la que tiene que trabajar a compresión y la zona de 

arriba la que está	 trabajando a tracción. Por consiguiente, la segunda alternativa 

que me planteé, que era hacer un forjado reticular para que por lo menos 

mantuviera la idea de la retícula de este hombre, me trabajaba al revés, por lo que 

dije: siguiente paso. Me inventé	un forjado reticular a la inversa, de manera que lo 

plano quedara aquí	y las retículas quedaran arriba y luego fueran cubiertas. Luego 

de repente pensé, “Fernando, estás llegando a niveles de onanismo”. ¿Qué	es lo 

que hizo Mies cuando volvió	 a Europa después ya, de viejo? Pues hizo losas. 
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¿Qué	haría Mies si hubiera venido aquí	y reconstruido esto él? Pues habría hecho 

una losa de hormigón. Y me dije “a hacer puñetas”, pues haces una losa de 

hormigón. Eso sí, con el mismo canto, que tenía lo suyo. Claro, es un canto muy 

delgado y para un vuelo de 3,27 metros, esto da una deformación importante. Me 

salían casi cuatro centímetros de flecha en la punta del voladizo. Pero eso era fácil 

de resolver. El encofrado lo subí	cinco centímetros en punta, de manera que está	

clavado. Está	clavado, y eso que cuando lo miras de lejos, te da un cierto efecto 

óptico de que después de todo cuelga. Pero no es verdad, es un efecto óptico, es 

de la cabeza, porque lo hemos medido.  

Esta fue una infidelidad, pero una infidelidad absolutamente oculta y, 

evidentemente, una infidelidad en aras de la durabilidad de la pieza. ¿Qué	más 

infidelidades? Esos puntitos para enchufes que aparecen, evidentemente no 

estaban. Había que prever instalaciones porque claro, tiene que estar vivo el 

edificio y por tanto tienen que pasar cosas. ¿Qué	más infidelidades? Bueno, ya os 

he contado la del acero. Y una sorpresa enorme, claro, yo no tenía la muestra, esto 

no me lo habían enseñado. Y aquí	fue Ignasi el que, con la bibliografía y con las 

cartas, porque Ignasi sí	que hizo un muy buen trabajo con el correo de Mies. Pues 

de repente apareció	 un día Ignasi de Solà-Morales con esta muestra de color. 

Nosotros sabíamos que era la bandera alemana, por supuesto, pim pam pum 

[señalado suelo y paredes], pero vino con este color, y yo le dije “Coño Ignasi, 

¿no te parece que es exagerado este color tan...?”. Y entonces se puso 

contentísimo, y me enseñó	una carta en la que Sergius Ruegenberg le decía a Mies 
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“¿No le parece que es exagerado este rojo?”. Bueno, la dejamos, claro, y esta es la 

historia. 
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10. Entrevista a Alejandro Raya realizada por Andrés Jaque. Barcelona, 

2011. 

P: Me gustaría que nos dijeses primero tu nombre y, luego, qué	relación tienes 

con el Pabellón de Barcelona y cuándo empezó. 

R: Me llamo Alejandro y mi relación es…	 bueno, soy empleado de la 

Fundación, trabajo en el Pabellón desde hace aproximadamente unos 15 ó	16 años 

y…	no sé, ¿explico lo que hago? Hago de todo, desde el control de acceso, ventas 

en la librería, mantenimiento y estoy…	encajado, digamos, en la jornada laboral 

de los festivos y fines de semana. 

P: ¿En qué	consiste el control de acceso? 

R: Bueno, básicamente en…	hacer como de…	cobramos la entrada cuando está	

abierto al público: de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Se cobra el acceso, se cobra 

una entrada por acceder a visitar el edificio pero, a la vez, como es un espacio tan 

abierto, te dedicas a hacer una especie como de…	no sé	si de seguridad o de bedel 

que evitas que la gente acceda por donde no debe. De alguna forma estás 

cuidando el edificio ¿no? Cuidándolo del exterior y de las personas. 

P: ¿Cuáles son los accesos por los que la gente no debe entrar? 

R: Bueno (risas), se puede acceder por cualquier sitio, el edificio es muy 

accesible. Pero bueno, evitamos que salten por el podio y por los extremos, que 

son los puntos, digamos, donde no tenemos mucha visibilidad y puede haber un 

descontrol. Descontrol en el sentido que si aparecen en la parte de atrás de aquel 

muro no sabes qué	puede suceder. O, evidentemente, esta otra parte también a la 
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izquierda, ¿no? O por la valla del jardín, porque bueno, es un espacio que si lo 

recorréis se ve por todas partes, tiene muchos lugares por los cuales es fácil 

acceder a él. Bueno, fácil, relativamente fácil. 

P: ¿Recuerdas problemas que han surgido porque alguien haya accedido desde 

un punto inadecuado? 

R: ¿Problemas?, ¿a qué	te refieres? 

P: A alguna situación que os haya hecho reaccionar de manera especialmente 

cuidadosa, una situación en la que hayáis tenido que intervenir. 

R: Bueno, es algo cotidiano, claro. Dependiendo de las horas del día las 

anécdotas o los sucesos varían. Por la noche es muy distinto a durante el día, ¿no? 

Ahora, por ejemplo, a esta hora que se está	haciendo el control de acceso de cara a 

las ventas, de entradas al edificio, pues claro, hay que ser cuidadoso con el resto 

de visitantes que han accedido, no puedes permitir que otro señor, pues, 

fácilmente da un salto, accede y ¡ya está! Ya de alguna manera él está	

comenzando a hacer la visita, igual no lo sabe, ¿no?, no es consciente de por 

dónde o a dónde ha accedido, de alguna manera, ¿no?  

P: ¿Entonces se le indica que vaya a algún lugar concreto por donde pueda 

pasar?  

R: Pues bueno, que en el momento que le estás explicando de qué	se trata, se 

queden sorprendidos e igual te dicen “no, no, pero si yo sólo quiero cruzar y pasar 

a la otra banda, no, no, yo no quiero entrar”, además dicen “¿pero entrar a 

dónde?”. Dices: “Aquí, al edificio”, “¿edificio?, ¿pero qué	 edificio?”. Dices: 
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“esto”, “¿esto?, ¿y esto qué	es?”. Dices: “el Pabellón de Alemania”, ”ah, vale”. 

Ya parece que has dicho algo, ¿no? “Pues no, no, no…	bueno, ¿y hay que pagar 

por ver esto?”	Y le dices “sí, sí”, “¿por ver esto hay que pagar? Pero si esto se ve 

desde fuera”. Por ejemplo. Esto es una cosa light. Hay otros que se pueden poner 

muy violentos. 

P: ¿Y qué	llegan a decir? 

R: Bueno, normalmente se desahogan un poco, porque bueno, consideran que 

quizás es una estafa, o bueno…	Te entran, que quizás se meten con tus formas, 

por qué	no has sido lo suficientemente cuidadoso, a la hora de indicarles de qué	se 

trata, por ejemplo, más o menos por ahí	 puede ir. Depende de la persona o la 

situación, imaginaos que ahora mismo fuese un día lluvioso, ¿cómo le explicas 

que por estar ahí	 fuera que se está	mojando, tiene que pagar la entrada? Y te 

dicen: “no, no, no, pero si yo vengo a refugiarme, porque aquí	 no me voy a 

mojar”. Y dices: “Pues lo siento pero usted se tiene que ir fuera”	y dicen “¿pero 

cómo me voy a ir fuera, si es que me estoy mojando?”	Entonces la gente, por 

ejemplo, en este caso, se puede dar una situación un poco violenta, que la gente 

diga: “pero qué	mala persona eres”. Porque no entienden, supongo, la situación. 

P: ¿Cómo se lo explicas en esos casos? 

R: Depende. Si no tienes mucha gente, estás bien. Evidentemente cuanto mejor 

lo hagas, lo más amable y lo más suave, mejor será	su reacción y la comprensión, 

¿no? Cuanto más directo y quizás seco, más números tienes de que la reacción 

pueda ser de sorpresa y acaben diciendo algo como “qué	desagradable”. Depende 
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de las circunstancias, no sé. Esto durante el día, pero, a la noche es distinto, quizás 

los compañeros de la noche te podrían explicar. A la noche es totalmente distinto, 

porque no dejamos acceder a nadie, está	cerrado el edificio al público, por tanto 

no se permite el caminar por el espacio. Entonces claro, es lo mismo, hay gente 

que sí	que lo conoce, el espacio digo, y lo respetan. Pero hay mucha gente que no, 

entonces allá	sí	que es difícil, porque hay poca luminosidad, bueno, es la luz de la 

plaza pública, es más conflictivo, porqué	 además no hay vallas, no hay una 

delimitación clara que ponga “acceso prohibido”	 no sé, como en cualquier 

espacio, ¿no? Aquí	 se hace más complicado, pero bueno, también hay menos 

gente y la gente que viene es más singular, quizás, la típica pareja, o alguien que 

viene de fiesta y sale del after y bueno…	son esas horas que tampoco hay que dar 

muchas explicaciones. Les estás diciendo que eres el bedel de la zona y no puedes 

estar allí	y los invitas a marchar y normalmente salen. Pero bueno, eso es otro 

ambiente. 

P: Una de las cosas que decías era que mucha gente no sabe lo que es y no sabe 

que pasa algo al entrar aquí	o que esto es un lugar singular, ¿cómo les explicas 

que esto es un espacio singular, que se visita? 

R: ¿Cómo? 

P: ¿Qué	tipo de cosas les dices? 

R: Normalmente les explicas un poco la historia del edificio, el contexto de la 

época en el 1929 y bueno…	y…	¿También me filmáis cuando hago la venta de 
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tickets? Bueno, si preguntabas que cómo se le explica, ¿cuándo?, ¿por ejemplo 

ahora? 

P: Si alguien viene y pone pegas, “¿qué	 pasa aquí, qué	 es esto?”, ¿qué	 les 

dices?, ¿cuáles son tus explicaciones? 

R: Bueno, primero explicamos que éste es un edificio de la institución, de la 

Fundación [Mies van der Rohe], y que pertenece al ayuntamiento de Barcelona, 

dándole a entender que es público y que tiene…	bueno, el hecho de decir que es 

del ayuntamiento, pues da cierto respaldo, ¿no? Porque no es un espacio digamos 

privado, no es la casa de ningún señor. Entonces eso ya a la gente, de alguna 

manera, los sitúas, luego le explicas lo que es en sí, “esto es el Pabellón de 

Alemania…	reconstruido”. Pero poco, cuatro detalles del arquitecto y con eso, el 

nombre de la gente, de quien lo hizo, los ubicas, les das a entender porqué	está	

aquí	 y qué	 hace, más o menos. Depende mucho de si ya la persona conoce el 

edificio y conoce el arquitecto. Entonces no le puedes dar muchas explicaciones, 

porque ya sabe. Normalmente es la persona que desconoce totalmente qué	es a la 

que orientas. El que, digamos, es una persona que tiene mínimos estudios 

universitarios o ya es arquitecto, ya están ubicados. Entonces, más que nada es el 

hecho de si pueden o no pueden estar ¿no? 

P: ¿Cómo les explicas las condiciones para acceder? ¿Las justificas? 

R: ¿Pero cómo las condiciones para acceder? 

P: Supongo que habrá	 gente, como decías antes, que querrán pasar 

directamente. ¿Les explicas bajo qué	 condiciones pueden hacerlo y a qué	 se 
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deben? O sea, es un edificio de interés general, bajo patrocinio público, con un 

horario de visita y unos accesos predeterminados, por ejemplo. 

R: Es que depende de la persona. Si es un chavalote de 14 años que, 

simplemente, se quiere ahorrar la vuelta, no hay muchas, digamos, explicaciones. 

Les das a entender que eres, de alguna manera también, como la autoridad en ese 

momento, ¿no? Eres el responsable que estás en el espacio, entonces…	Si ves una 

persona mayor que lo ves con una cámara de fotos, que le gusta el sitio, no sabe lo 

que es, pues se lo explicas. Entonces yo, a veces, ha habido casos que bueno, ves 

que la persona, tiene interés, te sabe mal, porque a lo mejor viene de fuera y le 

digo “bueno, si está	 por aquí	 fuera, no me molesta porque yo tengo que hacer 

otras tareas, ¡siga!”	 También es sobre la marcha, ¿no? Es ser flexible, ¿no? 

Porque, en definitiva, es un espacio abierto y si hay alguien que lo valora, a mí	no 

me molesta, aunque yo sé	que la norma, las órdenes, es que no se permita, porque 

también si no te ciñes a las normas también creas precedentes. Entonces hay 

alguien que te dice “no, es que yo la otra vez estuve y era gratis, pero ahora…”. 

Por decirte algo, porque esto no era gratis. Y siguen. “Y se me ha ocurrido, me 

gustaría hacer…”. Ya me está	 complicando la vida, es un poco depende. Aquí	

tienes un trabajo de psicología bastante fuerte, porque es tratar con personas. 

Entonces, depende de la persona, te comportas de una manera, digamos, te 

amoldas, esto se aprende aquí, sobre todo haciendo puerta, porque cada persona 

es un mundo. Igual yo que sé, el típico turista que lleva un mal día porque lo han 

maltratado en otro lugar y lo ves, se desahoga contigo y el próximo es todo lo 
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contrario, es encantador, está	super emocionado de visitar el Pabellón de Mies y 

hasta yo que sé, el resto de los 10 céntimos de cambio te dicen “de propina”	

porque el hombre está	ilusionado, ¿no? Porque siempre ha estado pensando en la 

obra de Mies y viene por primera vez, después de tantos años, viene a verlo, el 

edificio. Pues claro, este señor te viene luego a hacer una pregunta sobre algún 

detalle o cualquier cosa y te vuelcas más. Depende de la persona. Hay otros que lo 

ves que claramente no lo valoran y por más que explique cosas hay gente que 

no…	 supongo que les tendrías que dar muchas explicaciones, tener 

suficientemente herramientas, conocimiento, para luego acabar de valorar qué	

significa. 

P: ¿Qué	situaciones recuerdas que te hayan resultado problemáticas?  

R: Yo me he encontrado una vez que estaba por la tarde, había cerrado al 

público y bajé	 abajo, a preparar el equipo de limpieza, para hacer el 

mantenimiento de la tarde. Cuando subí, ya había sentido, desde el subterráneo, 

pasos de gente y cuando subo arriba, veo a un grupo de unos, no sé, unas quince o 

veinte personas, con bicicletas, que se habían subido aquí. Se habían venido en 

bicicleta para ver las fuentes y habían subido las bicicletas y se habían subido en 

el banco, me quedé…	llevas todo el día controlando que nadie suba y en cinco o 

diez minutos, esto se puso…	y además con bicicletas. 

O una vez, me acuerdo, esto fue una mañana, de madrugada, turno de la 

mañana. Relevas y cuando comienza a hacerse un poco la luz, el día, vi en la otra 

parte del acceso, un perro atado a la columna y…	“¡Ostia! ¿Qué	pasa aquí?”	Y era 
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que se habían colado dos “okupas”	con un colchón y estaban durmiendo, con unas 

mochilas y el perro que era suyo, lo dejan atado a la columna. No me compliqué, 

llamé	a la guardia urbana y me hicieron caso, vinieron aquí	y nada, me dijeron: 

“usted quédese en la tienda y déjenos a nosotros”. Y sí, vinieron y se fueron 

tranquilamente, no hubo ningún problema. Pero bueno, te sorprende, en el 

momento en que te despistas, alguien se te coloca rápidamente. No hay ningún 

problema, tienes que estar muy pendiente. 

P: ¿Por dónde suelen entrar las personas por la noche? Me refiero a las que no 

entran de manera permitida. 

R: Bueno, hay de todo, el que no sabe, salta tranquilamente. “¡Ah! Estanque”	

Chof. El que ya sabe un poco de qué	va y viene y no quiere que le vean, pues las 

puntas. Sí, los extremos. Sí, detrás digamos del jardín es fácil acceder. Bueno 

fácil, si quieres acceder, lo tienes fácil. Saltar, tampoco es muy complicado. Ni 

hay valla electrificada ni nada de eso. Es fácil. Pero bueno, yo creo que para estar 

en Montjuic y la zona como es, no nos pasa tanto supongo como en otros lugares, 

¿no? Porque como que no hay nada (risas). 

P: Antes contabas que bajabas al sótano para preparar las labores de 

mantenimiento… 

R: Sí, las tenemos repartidas entre mañana y tarde. En la tarde se hacen una 

serie de tareas, la columna, la moqueta, cambiar papeleras, las bolsas de las 

papeleras, un poco el entorno exterior y no sé	 si me dejo algo más. Sí, 

básicamente son dos horas y luego los días jueves, viernes, sábados y domingos, 
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que hay fuentes252, tienes que estar muy pendientes del exterior, porque cuando 

hay fuentes vienen muchos visitantes de fuera y puedes tener aquí, perfectamente, 

dos mil personas. Es muy fácil que quieran venir aquí	 a sentarse, comerse el 

bocadillo o uno que tiene una necesidad y busca dónde. No te puedes despistar, 

tienes que estar muy presente en la zona. Básicamente es esto, por la tarde. Por la 

mañana varía, hay cuatro horas de mantenimiento, de seis a diez, y entonces se 

hacen muchas cosas, desde el mantenimiento de los dos estanques, barrer, fregar 

el suelo, los cristales…	Lo que pasa es que esto lo hace una empresa de limpieza 

de fuera. Una vez por semana se hacen los cristales, cada día se barre y se friega 

el suelo y bueno, yo por ejemplo, esta mañana, me he encargado de añadir 

productos: cloro, antialgas, a los estanques, quitarle elementos sólidos, mirar que 

las bombas y los filtros estén bien, reponer agua, bueno, porque están en marcha 

unas ocho o diez horas, cada día, haciendo filtrado, porque si no, el agua no se 

encontraría tan cristalina. 

P: Entonces, para el agua, exactamente ¿qué	 es lo que se hace? ¿Utilizáis el 

mismo proceso para las dos piscinas? 

R: Hay un sistema de bombeo de agua, que lo que hace es recircular las aguas, 

las hace pasar por un filtro y luego, además, hay un dosificador que añade 

puntualmente unas cantidades, unas dosis. Pero aún así, aunque es estable, 

dependiendo si hace más calor, si ha llovido o ha hecho mucho aire y 

                                                
252 Se refiere al espectáculo luminotécnico Font Màgica en las fuentes de la Plaza 

Carles Büigas de Montjuic.	
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evidentemente se llena de polvo, tienes que mirar y acabar manualmente de 

regular el sistema. Se añade producto, en este caso cloro líquido o en polvo. Y 

evidentemente los sólidos que se depositan, pues acabar de recoger. Con unas 

redes o removiendo el agua y luego aspirándola, esto más o menos es. Se va 

haciendo puntualmente durante la semana.  

P: Se utiliza entonces cloro. Y ¿qué	otros productos? 

R: Antialgas. En realidad un producto alemán: tricloro, que tiene tres 

componentes, cloro, antialgas y el otro, ahora no sé	lo que es. Debe ser como un 

estabilizante. 

P: ¿Y se echa siempre a través del dosificador? 

R: Si, del dosificador. O, a veces, manual, depende. Depende de la 

climatología. El domingo, por ejemplo, llovió	 mucho, hubo una tromba muy 

fuerte de agua, el lunes yo tuve que añadir, porque con la dosis del dosificador no 

es suficiente para abarcar todo el agua que llegó	a caer. El agua subió	muchísimo 

de nivel. 

P: ¿Entonces qué	pasa con el agua que sobra? 

R: En las puntas hay unos sumideros que evacúan. 

P: Y entonces ¿cómo echaste el tricloro? 

R: En polvo. Lo eché	en granulado…	pero bueno, esto quien mejor lo lleva es 

el compañero Màrius Quintana, el responsable de mantenimiento. 

P: ¿Intenta meterse la gente en las lagunas? 

R: Bueno, meter los pies sí	cuando hace calor. 
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Mujer turista: “Perdón, ¿viste si las dos mujeres…” 

Alejandro: “No me he fijado, creo que no, están dentro. Si quieres pasas 

y lo miras” 

Mujer turista: “Sólo…” 

Alejandro: “Pasa, pasa, no hay ningún problema” 

Ves, en este caso ella no tiene interés, me parece injusto cobrarle la entrada, 

quiere ver a su madre y a su tía que han entrado con una hermana, pues, que pasen 

(risas). 

 Sí, meter los pies, es algo normal. Hace calor, el agua es fresquita, ya está. 

Además, al decirme esto me ha hecho recordar una anécdota. Una noche, me 

acuerdo, en un relevo de las 6 de la mañana, mientras hacíamos el relevo con los 

compañeros, esto hace muchos años, al principio de yo estar aquí, se acercaron 

unos chicos que vendrían de juerga. Estaban bastante borrachos. Y me acuerdo 

que uno se tiró	 de cabeza pensando que era una piscina. Por suerte no se hizo 

mucho daño, supongo que también, como iba bebido, no le tuvo que hacer daño. 

O le hizo no sé	qué	efecto, pero si, si…	te descuidas y “anda la piscina”, no sé	qué	

comentario y ver cómo se tiró, metió	un barrigazo en el agua. 

P: ¿Tú	estabas aquí, en el Pabellón? 

R: Sí, esto fue en el momento justo del cambio, esto fue una anécdota de 

éstas…	esto fue quizás, quizás hace once años… 

P: ¿Y cómo te diste cuenta?  
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R: Porque estábamos allá, justo en la tienda. Al salir, yo despidiendo al 

compañero, que se marchaba y bueno, ver, hacer el gesto que dices “hey, hey, 

hey”. No te da tiempo de avisar, de decir ¿qué	vas a hacer?, ¿no? y ya, ya se había 

tirado. 

P: ¿Y qué	pasó	entonces? 

R: Nada. Les pareció	divertido y se dieron cuenta del error, los compañeros se 

reían de él y nada, se salieron y marcharon 

P: La constitución de esta agua, por el uso de cloros y antialgas, ¿es peligrosa 

para la piel o para el ser humano en general? 

R: Depende, no…	yo ayer estuve manipulando con las manos, es como si vas a 

la piscina…	No, evidentemente, hace que no se pudra. Pero no, yo no lo creo. 

P: ¿Cómo se limpian las columnas? 

R: Con limpiacristales y una balleta. 

P: ¿Qué	limpiacristales? 

R: ¡Limpiacristales! (risas) no lo sé, en la botella pone “limpiacristales”. Sí, 

pero normalmente son productos que llevan cloro, ¡perdona, cloro!, alcohol, 

entonces se evaporan rápidamente. 

Alejandro: “Perdona, un momento, que te doy el tique”. 

 Mujer turista: “Ah, perdón”. 

Alejandro: “No, no, no, el proceso es un poco lento”. 

 Alejandro: “Hola, perdona”. 

Hombre turista: ¿Tiene aseo? 
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Alejandro: “No”. 

P: ¿Qué	máquinas se utilizan para el cuidado o mantenimiento del Pabellón? 

R: Básicamente, las máquinas de agua a presión Karcher 

P: ¿Karcher? 

R: Sí, una empresa marca Karcher, que es alemana, que hace máquinas de agua 

a presión. Se aplica un producto especial para el travertino, después agua a 

presión y hace como un lavado. También se utiliza, a veces, cuando quieres 

desplazar los sólidos en el estanque y los acercas al sumidero. Básicamente esa 

maquinaria, el aspirador…	para mantenimiento... sí. No hay más. 

P: Esta máquina, ¿cada cuánto se utiliza, más o menos, para el travertino? 

R: Como mínimo, dos veces al año. Como mínimo. Luego, puntualmente en 

algún momento, porque igual han hecho un grafiti en el suelo, ¿sabes? para 

quitarlo. Igual han hecho un montaje aquí	 fuerte, del salón del automóvil y 

normalmente, cuando hacen el desmontaje, se pone todo perdido. Entonces, con 

una manguera, con el agua a presión de la red, igual no queda del todo bien, coges 

la Karcher y eso ¡uf! Va todo rápido, va muy bien. 

P: ¿Cada cuánto se aspira? 

R: Cada día. La moqueta, cada día. Y el exterior, pues si ha llovido, también. 

Al día siguiente, porque con el mocho, lo que haces es llenar los poros del 

travertino de tierra. Entonces, cuando se seca, aspiras, sacas del poro. 

P: O sea, ¿primero se friega y luego se aspira? 
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R: No, primero se aspira y después se friega, pero esto es puntualmente. Si ha 

hecho, por ejemplo, un día de lluvia, entonces claro, todo el mundo sube con los 

pies llenos de barro, entonces, si no quieres que el poro se llene y cree por 

ejemplo verdín o moho, pues para mantenerlo así, lo más eficaz es una aspirada y 

luego fregar. O la Karcher, si ya la cosa es bastante resistente. 

P: ¿Recuerdas alguna situación en la que se haya creado verdín?, ¿se ha 

llegado a crear verdín? 

R: Sí, pero de esto hace ya muchos años, ahora no. Sí, en las esquinas, en las 

zonas, digamos, que es más difícil acceder. Pero básicamente en el suelo y por 

temporadas. En invierno, que hay más humedad. En verano es muy difícil. 

P: ¿Y por qué	se dio esa situación? 

R: Pues no lo sé, quizás es porque antes no había tantos medios como ahora. 

Bueno, no lo sé	 exactamente. Había menos gente en el personal, también. 

Supongo que las circunstancias eran otras. Pero estos son momentos puntuales, 

igual ahora también se hace, por ejemplo en la zona más del pasillo, digamos 

detrás de este muro central, que ahí	 está	 el jardín. Ahí	 es fácil encontrarlo en 

invierno, porque es una zona muy húmeda está	muy cerca de un jardín y del barro. 

P: ¿La gente se fotografía en el pabellón?  

R: ¿A sí	mismas? Bueno, ¿entre ellos? Sí, sí. 

P: ¿Y cómo lo hacen?, ¿desde qué	ángulos o con qué	fondos? 
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R: Buscando siempre la imagen de fondo del edificio, ¿veis por ejemplo aquel 

caso? Mira que es difícil ¿eh? Cuando hay aquí	unas escaleras, pero…	es natural 

¿no?, yo quizás también lo haría. 

P: ¿Por qué	crees que lo hacen? 

R: Ay, no lo sé, supongo para ellos debe ser una manera normal, no sé, de 

acceder a los sitios, yo que sé… 

Bueno, la otra pregunta era que…	¡Sí! Se hacen fotos entre ellos, buscan una 

imagen de fondo…	Aquí	 depende. La escultura, el estanque, aquí	 a la entrada, 

depende. Delante del ónix es una cosa rara, no recuerdo. 

 

P: El sótano, ¿me podrías hablar del sótano? ¿Cómo lo usas? 

R: ¿Cómo lo uso? 

P: Sí, para qué	lo utilizas, qué	relación tiene con tus labores. 

R: El sótano es…	 teóricamente, acceso a servicios: agua, electricidad ¿no? 

Pero además, nosotros lo tenemos como almacén donde se guardan los equipos de 

limpieza, parte del vestuario del personal, el almacén de los libros, digamos, es…	

es el otro espacio del pabellón, que es donde muchas de las actividades que 

ocurren en la parte externa, los elementos que se necesitan para desarrollarlas, 

digamos, la logística, esa infraestructura, está	debajo en el subterráneo. Si accedes 

a él es porque vas a algo concreto ¿no? A buscar material, a reponer material…	

herramientas para reponer o reparar una pieza, que sucedan cosas así…	 a 
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calentarte la comida, tenemos un microondas, por ejemplo…	 todo esto no está	

aquí	arriba. 

P: ¿Por qué	crees que no está	aquí	arriba? 

R: Porqué	no es visitable, eso no interesa (risas). Aquí	lo que se viene a visitar 

es el espacio éste, que está	 vacío y no hay nada (risas)…	 para mucha gente. 

Porque hay mucha gente que no sabe que esto fue un pabellón. Piensan que fue 

una casa, entonces les explicas: no, fue un pabellón para actos protocolarios, aquí	

solamente venían a tomarse una copita y a saludarse. Bueno, no sé, eso es lo que 

yo creo que me han explicado…	Entonces en el subterráneo está…	es esto, donde 

todas estas cosas se guardan: las sillas, los tensa-barreras, la reposición de los 

cristales, los travertinos, material en desuso, bueno…	 todos los libros, lo del 

archivo, incluso a veces, parte del archivo de cosas del DOCOMOMO o de la 

Fundación, transitoriamente se guardan abajo, digamos. Es tan grande el almacén, 

el subterráneo, como el edificio, entonces da…	da para mucho. 
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11. Entrevista a Víctor Sánchez realizada por Andrés Jaque. Barcelona, 

2011. 

En la entrevista se muestran algunas fotografías contenidas en esta 

investigación para su debate e identificación. 

P: Te queríamos enseñar unas fotos y que nos dijeses qué	 son. Por ejemplo, 

esta pieza de aquí, el mármol… 

R: La del fondo es un mármol verde de Thinos, una pieza que es un resto de la 

reconstrucción. Es una pieza del bloque este que tenemos atrás mío y es un resto, 

un trozo, un sobrante de las planchas que se utilizaron para hacer este muro. 

La de la izquierda son travertinos romanos, lo mismo, pero son de las placas de 

fuera, de las placas exteriores de los muros. Son lo mismo. Las grandes son esas y 

las pequeñas algún resto del suelo o bien de aquél momento, pero más bien creo 

que deben ser un resto…que se ha roto en algún momento y no se pueden 

reaprovechar…	 

P: ¿Se rompen mucho las piezas de travertino? 

R: Cada año más…	las del suelo. La segunda opción es…	si no hay opción de 

recuperar la pieza in situ, es cambiarla, se retira la vieja y se coloca una nueva…	

normalmente siempre tenemos una pieza de repuesto abajo. 

Estos sí	que son restos de la reconstrucción, una especie de metacrilatos…	esto 

es lo primero que se utilizó	 en el fondo de la piscina, cuando se hizo la 

reconstrucción, en el fondo de la piscina interior, la piscina pequeñita…	parece 

ser que los colocaron, pero no acabaron de gustarles el resultado, entonces se 
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retiró	 todo y se optó	por vidrio…	este es el resto de aquel momento. Está	 justo 

debajo, además, de la piscina. 

P: ¿Sabes porqué	no convenció	esta solución?  

R: Supongo que es un problema de imagen. Normalmente, en el momento de la 

reconstrucción hubo muchos matices que no se vieron hasta que no estuvieron ya. 

Incluso algunos montados que terminaron desmontando y volviéndolos a montar, 

tipo esto, porque no acabó	de convencer la solución que ellos mismos le habían 

dado. 

P: Han comentado que ahora hay más visitantes que hace unos años. ¿Porqué	

ahora pasa más gente? 

R: Es una cuestión de la marca Barcelona y del posicionamiento tanto de la 

ciudad en el mundo, como en España…	 nos hemos mantenido bastante, en los 

últimos años, en un nivel en el cual incluso puedes decir del nivel de visitas que la 

crisis no nos afecta como a otros espacios, porque el target de personal que viene 

aquí	es muy específico. Entonces, si miras desde que dimos el gran boom, a nivel 

de arquitectura el gran boom en Barcelona se da posteriormente a los Juegos 

Olímpicos y nosotros, pues el incremento de visitantes más grande se da a partir 

de la celebración del Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos…	

entonces allí	 es donde se da en todo el mundo de la arquitectura, se empieza a 

considerar Barcelona como un elemento clave. 

P: En esta fotografía se ven también trozos de mármol verde… 
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R: Sí, estos son restos de la reconstrucción, estos pequeñitos que hay son, 

probablemente, pruebas, etcétera que se quedaron a la hora de hacer cortes, de 

hacer análisis, estos sí, viéndolos de lado…	pero estos restos yo creo que son de 

los otros tipos, de verde de los Alpes, pero son restos porque de estos no se han 

llegado a romper nunca, las paredes la única que se rompió	un día, no se rompió, 

pero se descolgó	un trozo que hubo que repararlo, en el muro de la bancada por 

detrás, es la única incidencia que ha habido en ese sentido. 

P: ¿Cómo se rompió? 

R: Lo mismo, una beta longitudinal, por el mismo peso de la piedra se acabó	

descolgando, no hubo ninguna acción concreta fuera de la acción del tiempo, fue 

hace unos dos o tres años. Tenían montado todo el muro de travertino y lo 

volvieron a desmontar, todo entero porqué	no les gustaba como quedaba, entonces 

los pobres marmolistas estaban fritos, entonces claro, si se rompe una pieza de 

estas es imposible encontrar aquella pieza. 

P: ¿Cómo se limpia y se conserva la piedra, tanto la de las paredes como la del 

suelo? 

R: Agua, poca cosa más. La de las paredes, tiene una…	hace alrededor de 3 

años, se les dio la última capa de protección, pero ya está, no tiene nada más y en 

el suelo…	 las paredes perdona, la del mármol verde, los dos verdes y el ónix, el 

otro, fuera, en el perimetral se le dio un poquito de entrevertido, pero se le dio un 

anti grafiti que es invisible, para evitarlo, porque en teoría, toquemos madera, si 

hacen un grafiti, no se tendría que enganchar con este producto, pero, 
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normalmente los anti grafiti son muy vistosos, pues si que tienen presencia y lo 

que se buscaba en el caso del travertino es que no alterase la imagen. En estos, 

como son brillantes, no hay problema. Pero en el otro, al no tener ningún tipo de 

tratamiento, si que puede dar…	y se encontró	un anti grafiti que, en teoría, tiene 

un buen comportamiento. 

P: Cuando se picó	el techo, ¿se repuso otra vez con mortero de mármol? 

R: Sí, creo que sí, pero seguramente recalculando las posiciones. Eso seguro 

que Isabel se acordará	mejor. 

P: ¿Qué	es este número que aparece aquí	en el sótano? 

R: Esto es una cosa nuestra. Con Marc, el encargado de mantenimiento, 

decidimos con él numerar algunas salas, por si hay que dejar una nota sobre un 

sitio específico, a dónde hay que llevar esto, dónde se guarda esto…	Una cuestión 

práctica. Desde el interior se numera y se subnumera dependiendo de si está	más 

cerca de la plaza o del jardín. Era algo práctico. En vez de decir “está	debajo de la 

escultura”	es la 9.1 o lo que sea. 

P: ¿Para qué	usáis el sótano? 

R: Ahora mismo es un registro y poco más. Un registro de instalaciones y un 

almacén. Es una pena, porque son 1050 metros cuadrados pero no se dan las 

condiciones para entrar en él sin tener accesibilidad limitada. Tendría que tener 

otra salida para ser considerada de emergencia y separada, para ser aprobada por 

la normativa de bomberos de Barcelona. Podría hacerse y de hecho se planteó	en 

su momento. Pero hay otro problema, la altura es muy justita. Son dos metros, 
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pero luego te salen todos los tubos de registro de tuberías, luces…	todo va visto. 

El paso entre salas, por la estructura del forjado que hay, es inferior al necesario, 

hay sitios que son de sesenta. Claro, es que esto se hizo en la reconstrucción y en 

lo que se pensó	 para lo que iba a servir, porque esto no era del original. 

Probablemente, Fernando [Ramos] pensó	 “es una pena que no lo hiciéramos 

medio metro más alto para darle un uso posterior”	porque, joder [sic], son 1050 

metros cuadrados. Es una pena no darle un uso más eficaz, pero no se puede 

trabajar abajo. 

P: Cuando se planteó	 la posibilidad de un acceso, ¿porqué	 no se hizo 

finalmente? 

R: Lo primero, por una cuestión de dinero. El coste de la obra era importante. 

Y también una serie de cosas: reformas, en especial. Sería un sitio estupendo para 

poner la colección de maquetas que tenemos, por ejemplo, pero es que hay cajas 

que no pasan por esos accesos de sesenta. Así	que habría que hacer otro sótano, 

sería una operación mucho más costosa aunque muy interesante. Tendríamos que 

buscar la financiación, vamos a invertir. Ignasi de Solà-Morales lo pensó, 

uniéndolo con una hipotética base de la Fundación Mies van der Rohe aquí	justo 

delante nuestro, donde estaba el edificio del INI. Este edificio se hizo en el año 

sesenta y pico, cuando el pabellón aún no estaba reconstruido. Después se decide 

reconstruir el pabellón con la premisa de tirar el edificio del INI. Era uno de los 

pocos edificios brutalistas que había en Barcelona. Era un edificio con unas vigas 

de hormigón tremendas y, eso sí, tenía un sótano enorme. Era una gran nave 
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gracias a las vigas, un espacio libre. Lo tiraron y aún así	el sótano se mantenía 

incluso durante las Olimpiadas y después, en el 93, Ignasi quería aprovechar este 

sótano y conectarlo con el del Mies para poner una sede la Fundación. Pero quedó	

apartado este proyecto, se derribó	el sótano y se rellenó	de escombros para poner 

la plaza tal y como estaba en el 29. Ahí	se quedó, aunque el proyecto estaba hecho 

por Ignasi. 

P: ¿Qué	cuidados tiene la escultura, tiene algún cuidado especial? 

R: No. Aparte de limpiarla con agua y poco más. Porque plantear una limpieza 

más a fondo puede implicar un cambio de aspecto en una escultura que lleva ya 

25 años expuesta. Estoy de acuerdo en que debería envejecer. Lo único es el 

polvo y otra suciedad, de un pájaro por ejemplo. Eso sí, se limpia con una 

manguera. Pero va envejeciendo, va cogiendo solera. 

P: ¿Hay quien piensa que debería limpiarse? 

R: Entre nosotros, no. Se entiende que al estar al aire libre pues envejece, en 

alguna parte tendrá	 un residuo. Nunca nos lo hemos planteado. Es como el 

mármol. No es el mismo color que hace 25 años, tiene su polvo, otro color, el sol. 

P: ¿Hay gente a la que le molesta este cambio de color? 

R: No. Aunque sí	preguntan cuando una pieza se rompe y es cambiada, porque 

se nota el cambio de color e inmediatamente la gente pregunta. Ojalá	se pudiesen 

utilizar siempre las mismas piedras, sine die. De hecho procuramos que siempre 

sea la misma. Si hay algún problema primero intentamos mandarlas a taller para 

que pongan una pieza de acero y recuperar esa misma pieza. Si es muy nueva, sí	
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intentamos algún truco, como coger un poco de tierra y frotarla, para que cambie 

un poco. 

P: ¿Estas cajas de aquí	qué	tienen? 

R: Banderas que se van deteriorando. Pueden durar un año, dos, tres. Las que 

más se deterioran son las que siempre están puestas, la de Barcelona y la europea. 

Siempre intentamos repararlas primero. Se suelen romper por la punta. Las 

llevamos a taller, cortan el trozo y lo ensamblan con otro. Pero no las lavamos ni 

nada, no tiene sentido, son banderas y están al aire libre. Pero hay que intervenir 

en cuanto se abre una punta porque sino, al cabo de tres o cuatro meses está	 la 

bandera rajada y hay que evitarlo. Así	 que hay que reforzarle los cantos, las 

esquinas esas. Éstas [las banderas de Barcelona y la europea], son las que menos 

duran. Si hay temporal de lluvia y viento, la bandera se empapa de lluvia, pesa y 

sufre mucho más. Dos años te pueden aguantar. Siempre tenemos un juego nuevo, 

de estas que más se usan, para las ocasiones o eventos protocolarios pues nos 

interesa tener otras. Esto también ha cambiado mucho, pues antes las banderas 

eran más pesadas. Son 35 metros cuadrados. Es muy grande, sufren más. El tejido 

ha cambiado mucho, como las cortinas. Antes pesaban una barbaridad, porque 

eran como retortas de algodón tremendas. Aparte de las que están puestas ahora 

[Barcelona y la europea], tenemos la catalana, la española y la alemana, por 

cuestiones protocolarias. En su momento, hace años, se decidió	 colocar la de 

Barcelona como local y la europea como lo global, porque no tiene sentido 

colocar ahora las que había en el 29: en el exterior la de Alemania y la de España 
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en el fondo. No tendría sentido porque no es el pabellón alemán, lo es 

conceptualmente, pero no tiene nada que ver con Alemania, lo recupera el 

ayuntamiento de Barcelona. Pero se tienen las banderas porque interesa 

protocolariamente. 

P: ¿Qué	se conserva del pabellón original? 

R: Nada. 

P: Pero hay unas piezas en el sótano… 

R: Sí, unos residuos que se conservan de los anclajes de las columnas que se 

quedaron en los encofrados. Así	que sí, tenemos esas piezas. Lo único original 

que se conserva. Y está	en el sótano. Se encontraron en la ladera de la montaña 

cuando se hizo la reconstrucción. 

P: ¿No se encontraron restos de mármoles, de travertino…? 

R: No me consta. Eso Fernando [Ramos] te lo puede decir con mayor 

seguridad. Pero a mí	no me consta. Sólo los restos que decías y que nos ayudan a 

localizar exactamente dónde estaba el pabellón. De hecho, si no me equivoco, 

ahora la diferencia es de doce centímetros respecto a su emplazamiento original.  

Esta otra foto que me enseñas es la puerta que se cambió	 el año pasado, la 

puerta de la librería. Y llegamos a la misma conclusión que en otros casos: se 

hace la reconstrucción y hay una serie de elementos que, en su mantenimiento, 

son complicados. El caso más paradigmático es el de la puerta. Pesa una 

barbaridad, por el sistema de cristales que se utilizan, que eran pesadísimos antes 

y ahora puedes utilizar unos sandwiches más ligeros, la estructura pesa también 
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mucho menos. Estéticamente, por fuera, se hace el placado igual que como era 

entonces. Pero interiormente la estructura es mucho más liviana, porque aquí	 lo 

que había pasado es que el perno, al ser pivotante, se había desgastado mucho, 

había cedido y era imposible, lo íbamos reparando pero llegó	un momento en que 

casi cada semana o dos había que rectificarla. 

P: ¿Y ahora es más ligera? 

R: Ahora es mucho más ligera. Claro, la estructura, el alma del marco, todo es 

mucho más ligero, los materiales que hay ahora son mucho más ligeros. 

P: ¿Y esta foto? 

R: Este es el resto de un trozo de cristal de la piscina, de los del fondo, que se 

petó	[sic].  

P: Pero no tiene que ver con los metacrilatos. 

R: No. Los metacrilatos son de la reconstrucción. Los pusieron, no les gustó	la 

imagen, los sacaron y por eso optaron por cristal. Es una putada [sic] porque es 

más bonito pero es más fragil. 

P: ¿Se rompe mucho? 

R: No, porque no dejamos entrar. Practicamente es intocable. Pero nosotros 

mismos, durante el mantenimiento, lo pisas y crack. Tienes que cambiar una 

pieza. 

P: ¿Cómo se limpia la piscina de las piedras? 

R: Primero con la recirculación del agua y después con un limpiafondos. Se 

recogen las hojas por arriba, eso sí, lo que queda en superficie. Luego hay un 
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limpiafondos hecho especialmente con una boca con malla metálica para que no 

coja piedras y vayan a parar al filtro. Lo que hay que intentar es no vaciarla. 

P: Esta foto. 

R: Son sacos de sal porque aquí	en invierno hiela. Ha habido días, de hecho, en 

que hemos tenido que abrir más tarde porque no se podía. Había que abrir en vez 

de a las diez a las once u once y media. Cuando estamos en el punto de máxima 

helada a las 5 o 6 de la mañana, es cuando la temperatura puede ser más baja, 

intentamos que la persona encargada de la noche tire sal para que la humedad de 

los mármoles se mantenga, es la única manera. Tirando sal en el suelo. Y mira 

que Barcelona no es especialmente fría, pero podemos estar dos o tres grados 

menos respecto a la ciudad. Así	que se hace por la noche, antes de que se congele. 

Consigues aumentar la temperatura. Compramos los sacos estos porque es la 

única manera y hay que tener siempre un contingente. Era la mínima cantidad que 

había que comprar para que te la enviasen. Cuesta más el porte que la sal. Se 

necesitan un par de sacos para todo el año. Piensa que la piscina grande se ha 

helado algunos años ocho o diez días. 

P: ¿Le echáis sal a la piscina grande? 

R: No. Sólo cloro y antialgas, si no, con la bomba y el filtro... No. Pero piensa 

que son 220 metros cuadrados, así	 que para congelarse entera tiene que hacer 

mucho frío.  

P: ¿Qué	son estas máquinas? 
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R: Esta es la Karcher pequeñita que tenemos para hacer la limpieza del día 

cuando hace falta y la otra es una aspiradora que aspira agua por la cuestión de la 

humedad. Hay mucha humedad, lo que quiere decir que se te puede quedar toda la 

pieza de travertino con un milímetro de agua por encima. A nivel de 

mantenimiento de la piedra, sobre todo a nivel estético, es mejor, porque si no, al 

ir pisando, con los zapatos y el polvo más la humedad se va quedando todo y se 

va viendo sucio. El nivel de suciedad es muy grave, así	que lo que hacemos es 

aspirar el agua. En la foto es la amarilla, lo rojo es una manguera. La otra es una 

aspiradora normal para la moqueta y los interiores. 

P: ¿Qué	es lo que hace el visitante medio cuando llega aquí? 

R: ¿Fotos? Jeje (risas). Hay un visitante que es el de “porque me lo han dicho”, 

pero este es minoritario. El target de visitante es el que viene aquí	porque tiene 

una relación con la arquitectura o con el diseño o la historia del arte. Ya conoce el 

pabellón, sabe lo que viene a ver, sabe lo que le espera, no te pregunta qué	pasa, 

qué	es. Viene, se da una vuelta, se sienta en el banco…	Algunos pasan tres horas. 

Pero la media es diez minutos a tres cuartos de hora, se dan una vuelta. Otro es el 

estudiante que, si tiene interés, viene buscando algo, un detalle, lo fotografía, lo 

dibuja. Lo raro es que venga un visitante y no haga nada, que sea casual, o que le 

han dicho que venga. Nuestro visitante es uno que conoce a Mies y sabe que no 

viene a ver “nada”. Nada entre comillas, porque alguno que pasa por aquí	si que 

pregunta, “pero dentro ¿qué	 hay?”. Pues ya vamos mal. No hay nada, es el 

edificio. Aunque bueno, de entrada, el edificio tiene ochenta años, es del 29, y eso 
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le interesa ya a la gente. Otro ámbito son los grupos, viajes organizados, no sólo 

de turistas, sino de estudiantes o arquitectos que van casi a toque de pito, a hacer 

no sé	 qué, si el profesor les ha inculcado más irán fotografiando todo, sino 

pasarán olímpicamente. Pero vamos, el que viene, es porque hay algo que le atrae 

del Mies. Los grandes popes de la arquitectura vienen, lo ven, se dan la vuelta y 

se van. Eso pasó	 con uno de los grandes nombres de las finanzas de este país, 

vino, pasó	diez minutos y se fue. 
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