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Oriol BqhigaS Considera el Centra iÎeihahr:J 
Sofia, de. Madrid, "mas feo que ·ElJîscoriâl?'~r 

•: • , .. . ' J.J. NAV~RRO ARISA, Bnrcclo~a ·,. ~ii cd;fici~~:~ UC no·.·~i;v~~~Omb . ·.~~~~li!i 
El arcJniteclo Oriol Bohlgas abrl6 ayer d rurso de la esrucla barcelo~e-:· · · inusèo".: iii. uni~os èl~_rrtènto;·\ .' · 
98 de dlseno Elna con una conferencla tltulada Md$ f•o que El EuoruJf, · que Doluga~. ons1der6 correct os' 
en la que llcv6 a cnbo uma acerbo crltlca de algunos proyedos de cons cr- del Centro' Reina Sofia fucron las 
vadon de edlndo• a ntijlltoS en Darcelona y M adrid, aunque su diserta· · intcrvéncib!!'Çs en interiorcs 'de . ~ 
cl6n "'e œntr6 en el an tlguo hospital madrlleno, en el que ahora sc en- · aigu nos arqUjtectos y· diseifado· · 
clava el Centr':. Cultural -Reina Sofia. Foe ntc cdlflcio cl que Doblgns res como J!Uas Torres, Alfons 
dcslgnb como mh fco que Elll:scorlal", orgumentando que "es cjem· Milll •. Fedef, Correa y André " 
pin de un8 concepd6n a rquitect6oica dcsp6t Ica\ · ~ · · · ... . . · Rie art, ~~~~ dos", dij() ~ohigas, 

: · • ';para or-reg pr algunas . co sas, . 
"El hospital General de Madrid, to. Luc,go, en 1980, i:otiicnz6 la porque al li.r!tU en Madrid se vic· : 
nclualmcntc Ccntm Cûltural · rcconst.rucci6n que, con !odos ron tan aputjdos que decidicron .:·. 
Reina Sofia,es mâs fco que cl Es· los respctos para cl arquitecto pedir ayudaî a los catalanes. Y .. 
cori a l. porque fuc la rcpetici6n, al · (Fern3ndcz Alba), sc ha hecho aun as( no hà/unciona<fci; porque . · 
cabo de dos siglos, del mismo ·. sin mas criterio que cl de hacer , se !rata de iitupcioncs demàsia· , .. 
conccpto que El Escorial, un a . al go benito y adcm:ls lâ restaura- do cuitas de~tro de la 'incultura ·: 
èonstruccion que ya estaba pasa· cion ha sido un error, porque cs gencralizada,"dcl edincio" . .' .. :· . · ·_, Oriol Bohlgas. 
da cuando sc rcalizo", dijo Bohi· · · •. ·:t • • .. •:.' ' : '·•:.· ··•· .· ·· ~" 
gas. El arquilecto cat:\l:ln scnal6 
que " de El Escorial ha sur~ido un 
modelo arquitcctonico autârqU.'· · 
co, dcsp6tico, ccntrali sta y rcp~· 
tido en los momcnlos dicta loria· 
les de la historia de Espana". 

llohigas mcnciono "el tradi· 
cional aislamiento tecnol6gico de 
la arquitcctura cspa~ola en los 
uhimos siglos, con la unica po!:i-. 
ble exccpci6n de Cataluna". 
"Aqui", dijo, "cl modelo Escorial 
no ha funcionado, porque 1~ a~
quitcctul(l reaccionaria catalaJia. 
no se ha basado en modclos cs· 
curialcnses, sino m:is bien brune· 
lleschianos o, en toda caso, del 
ncoclasiclsmo inglés". De todos 
modos; Dohigas critic6 también 
algun as intcrvencioncs en cdifi· 
cios barccloncses. 

Se retlri6 a la sedc de 1• facul· 
tad de Medicina delliospital aJ. 
nico barcelon~s. v para la que Ôs· 
car Tusquëts y Llub Ootet ha· 
l:ionn dabofadd' lhî proytëtl! muy 
complicadô, pero muy res(leluo· • 
so con lo que cra el cdificio, pero 
ahora la univcrsidad S·e ha cansa· 
dn de la cultura y ha suspcndido 
esc proyccto para encargarselo a 
un funcionario que lo hani mâs 
caro. mas feo y ·mâs . inlotil que 
Tusqucls y Clotet". Mencion6 
también el Hospital de la Santa 
Creu (hoy Dibliotcca de Catafu· 
na). ~cl unic6 cdificio g6tico del 
mundo que Il() ticnc contrafucr· 
tes en un a fachada, pmquc sc los 
cargaron para haccr ascos, y en 
cambio si ticne contrafucrtcs en 
otro lugar para que parezca mas 
g6tico". 

EI'S ofidou' 

Tras csto~ i nCisos ba;c~loncses, 
Dohigns volvi6 n ocuparsc del 
Cent ro Reina Sofia, c111ya rccons· 
trucci6n, dijo, "surgi6 'de un in· 
lento de rcali7.ar algo:i parccido al 
ccntro Pompidou/Beaubourg de 
Paris;lo cual cxplica que sc le lia· 
mc Sojido11 o Sofibo.urg". Para 
Oriol Bohigas, "cl momC!IIO mas 
brillardc de la historia del hospi· 
tai O~neral d e Ma~rid fue en 
1969., cuando sc propuso derri· 
barlo ". Record6 que el edificio sc 
habla iniciado ba jo cl reinado de · 
Carlos Ill, a cargo del lngcnicro 
José de Hcrmosilla y del arqui
tccto Sbatini, y que en 1788 -a 
la muerte d e Carlos Il 1- sc in le· 
rrumpicron las obras. ·. :. . . 

"A si pues, el ce'ntro Reina So· 
fla sc erige s61o en un tercio ~el 
proyccto original, un· edificio cs· 
curialcnse pobre que Sabatini 
dcj6 a la mit ad, que sufrio· lucgo 
varias amputaciones y al que en 
1928 se le aMad16 un piso y en 
1948 otro, éoincidiendo con mo
mcnt<is de auge de la arquitectu· 
ra rcaccionaria" ... En 1977", cx
plic6 Dohigas, "los 'conscrvacio
ni~tas madrileftos lograron dé· · 
clararlo m onumcn!O naèional y, 
aunque scguramc1ite cs nacional, 
dcsd<: luego no es mi monumcn· 
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. LA CUL TURA 1 3~ 
· ··- ··· · ·· _,_.. :·z·c · · -. ~ · ··,·.·. ··· 

·El PteinioH'~obèî ·.·:~ .: 
de Litèratura s·e ;~ ': :~.J 
col\9.c~r~ ;t!Hlfi.aha, · · .. ...... _ ' ' . . ~· .. .'' ~ . 
· ··: ' 'i l ()t\REùnili; E&i~mo 
El Prcmio Nobel de Literatura, cl 

. galard6n.Jitcràrio mâs prestigio· 
so ·(JéJ '~>undo, serA anunciado 
manân'a, seglin revel6 nyer un 
portâvoz de la A'câdemia Succa. 
· 'El nombril del prcmiad6, •que 
pcrcibirâ 36'1nillones de pesct'!l, 

· sèr.â hccho publièo a la una de la 
tarde tiiis la deèisi6n adopta da 
por los 18 m.iêmbrosde la Acade· 
mia. Este 'ano s'e ha espccul ado 

·con là .posiblilidad de que al,gûn 
escritor asi&tico o africano '-iN a· 
dine Gordimer y Leopold Sedar· 
Semghor, entre otros- reciba el 
Nobel de las letrai · 
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