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R
ecordar y celebrar la 
figura de Enric Mira-
lles (1955-2000) es 
una obligación más 

que necesaria, especialmente 
en estos tiempos de memoria 
débil, donde las jóvenes gene-
raciones padecen de amnesia 
sobre la Historia, aunque esta 
sea próxima.  

Miralles sólo vivió 45 años, 
pero dejó tras de sí una obra me-
morable no solamente en lo 
construido, sino también en el 
pensamiento respecto a la pro-
fesión y la cultura circundante. 
Vivió poco, pero de manera in-
tensa. Consumió su vida ‘en’ y 
‘por’ la arquitectura. Muchos de 
sus edificios, como el propio ar-
quitecto, también tuvieron una 
vida breve pero fulgurante.  

Manifiesto edificado 
Con toda seguridad, sus mejo-
res y más vigorosas obras son 
las de juventud, las que conci-
bió junto a Carme Pinós. El Ce-
menterio Nuevo de Igualada 
(Barcelona, 1985-1991), cuyo con-
curso ganaron con menos de 30 
años ambos, es hoy un mani-
fiesto construido, una reflexión 
sobre la Historia de la arquitec-
tura, un ‘collage’ donde se mez-
cla lo mejor de la disciplina mo-
derna con lo sacro. Un tajo en 
el paisaje que marcó un punto 
de inflexión. Junto a Pinós, di-
señó también la Escola la Llau-
na (1986), el pequeño Ayunta-
miento de la localidad de Hos-

talets de Balenyà (1992), el casi 
desaparecido Tiro con Arco 
(1992), las pérgolas de la calle 
Icària (1992) y la Escuela en Mo-
rella (1994).  

El genio de Miralles puede 
elevarse casi al de Antoni Gau-
dí, pero, como casi todo genio, 
no dejó escuela. Solo un grupo 
de voluntariosos discípulos que 
quedaron atrapados en su poé-
tica formal y que siempre serán 
flojas imitaciones de su capa-
cidad creativa.  

A pesar de su juventud, 
Miralles se transformó en 
uno de los arquitectos es-
pañoles de referencia en 
los noventa (por en-
tonces, ya rota su 
sociedad con Pi-
nós), adquirien-
do una dimen-
sión global con 
edificios como 
el Pabellón de 
Gimnasia Rít-
mica y Depor-
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tiva (Alicante, 1993), el Pabellón 
Deportivo de Huesca (1994), la 
sede del Círculo de Lectores en 
Madrid (1991) o el Parque de Mo-
llet (1994). Una época fructífe-
ra en la que diseñó muchos 
otros proyectos que no llegaron 
a construirse, pero en los que 
reflexionó sobre las capacida-
des y límites de la arquitectura. 
Su fama como arquitecto lo con-
virtió también en referente en 

el mundo académico. 
En su última eta-

pa, en sociedad con 
Benedetta Taglia-
bue, sus obras cam-

biaron de potencia. 
Algunas, construidas 

p ó s t u m a m e n t e ,  
como el Parlamen-

to de Edimburgo 
(posiblemente 

el edificio de 

mayor envergadura y significa-
do), pecan de sobreactuación, 
cayendo en un exceso formal y 
en un forzado uso de las metá-
foras que tan cuidadosa e inte-
ligentemente había manejado 
con anterioridad. Otro tanto su-
cede con el Mercado de Santa 
Caterina, cuyo resultado final 
dista del proyecto inicialmente 
planteado por él y cuya sober-
bia cubierta compensa un edi-
ficio de estructura caprichosa. 
En este mismo sentido pueden 
entenderse los póstumos Edi-
ficio Gas Natural y Parque Dia-
gonal Mar.  

Bajo el nombre de ‘Miralles’, 
la Fundación Enric Miralles (con 
el apoyo del Ayuntamiento de 
Barcelona y la Generalitat de 
Cataluña) ha organizado toda 
una serie de actividades con las 
que «no solo se quiere recordar 
la figura humana y profesional 
de Enric Miralles, sino también 
mantener vivo el espíritu del vi-
sionario, del experimentalista 

como forma de trabajar y de ver 
el mundo. Y dejar su legado tam-
bién para las futuras generacio-
nes», en palabras de Benedetta 
Tagliabue, comisaria junto a 
Joan Roig i Duran.  

En cinco sedes 
El programa, cuya duración se 
prolongará a lo largo de todo 
este año, se extiende por espa-
cios representativos de la ciu-
dad de Barcelona, empezando 
por el Salón del Tinell, sede de 
la exposición sobre el Miralles 
arquitecto y elegida por haber 
hospedado en 1956 la primera 
retrospectiva de Antoni Gaudí.  

Las otras sedes de las activi-
dades serán el Centro d’Arts 
Santa Mónica, dependiente de 
la Generalitat, el Disseny Hub, 
del Ayuntamiento de Barcelo-
na, el Col·legi Oficial d’Arqui-
tectes de Catalunya (COAC), la 
Escola Tècnica Superior d’Ar-
quitectura de Barcelona 

(ETSAB) y la propia Fundación. 
A través de estos lugares se ha 
diseñado un denominado ‘cir-
cuito Miralles’, que podrá visi-
tarse en diferentes momentos 
del año y que, a través de distin-
tos formatos (charlas, debates, 
fotografía, vídeos, planos, dibu-
jos, maquetas, cuadernos de no-
tas, croquis, ‘collages’…) busca 
acercar la figura de Miralles tan-
to a profesionales como a legos 
en arquitectura. 

En paralelo, cabe señalar la 
publicación  ‘Enric Miralles, pro-
cesos y experimentos’, de Sal-
vador Gilabert, por parte de Edi-
ciones Asimétricas, en la que se 
analizan las muy personales es-
trategias de creación y reflexión 
de Miralles y las muy heterogé-
neas fuentes de las que su pen-
samiento bebió. 

Es incuestionable que el ca-
talán fue un arquitecto deslum-
brante. Un referente para una 
generación, parte de esa Barce-
lona luminosa que poco a poco 
se está apagando y de cuya eu-
foria y energía casi ya nada que-
da. El gran arquitecto de una 
época, un personaje excepcio-
nal. Se ha vuelto difícil recordar 
su figura sin ‘museificarlo’ ni 
mitificarlo, sin recurrir al cliché 
o al fetiche. Por eso sería muy 
importante también comenzar 
a mostrarlo con sus luces y sus 
sombras, con las contradiccio-
nes que albergaba su persona-
lidad arrolladora, y que, antes 
que deslucir, agrandan su ar-
quitectura. L 

Fue el gran arquitecto de una época, un personaje excepcional. 
Un programa expositivo lo reivindica en Barcelona este 2021

Arriba, momento de 
construcción de la cubierta 
del Mercado de Santa 
Caterina. Bajo estas líneas, 
‘collage’ con el Parlamento  
de Edimburgo. A la 
izquierda, detalle  
del montaje de la muestra 
en Santa Mónica

Retrato  
del arquitecto

EL GENIO  
DE MIRALLES PUEDE 
ELEVARSE CASI AL  
DE GAUDÍ, PERO  
NO DEJÓ ESCUELA
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