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donde se debatirán las comunicaciones de la Mesa II
dimarts 23 de setembre / martes 23 de Septiembre
09:30 h.
Inici de la sessió de la Mesa III: “Noves històries de l’art” / Inicio de la sesión de la Mesa III:
“Nuevas historias del arte”
Ponència/ Ponencia
Dr. Fernando Marías: “Metodologías o géneros literarios y estrategias narrativas”
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10:30 h.
Pausa
11:00 h.
Subponència 1ª / Subponencia 1ª
Dr. Alberto Luque: “Novedad y espejismo en la noción de «cultura visual»”
11:30 h.
Subponència 2ª / Subponencia 2ª
Dr. Jesús Carrillo: “La narración de la historia del arte contemporáneo en España.
Comentarios al margen”
12:00 h.
Subponència 3ª / Subponencia 3ª
Dr. Vicenç Furió: “Las historias del arte de James Elkins y algunas más”
12:30 h.-13:30 h.
Debat entorn de les ponències / Debate en torno a las ponencias
16:00 h.-20:00 h.
Meses de discussió on es debatran les comunicacions de la Mesa III / Mesas de discusión
donde se debatirán las comunicaciones de la Mesa III
16:00 h.-19:00 h.
Sessió de l’Aula Oberta / Sesión de l’Aula Oberta
dimecres 24 de setembre / miércoles 24 de Septiembre
Festa de la Mercè
dijous 25 de setembre/ jueves 24 de Septiembre
09:00 h.
Inici de la sessió de la Mesa IV: “Rememorar artefacta, atifells, atuendos” / Inicio de la
sesión de la Mesa IV: “Rememorar artefacta, atifells, atuendos”
Ponència / Ponencia
Dr. Ignasi Terrades: “Perspectivas de fusión entre arte y «artesanía»”
10:00 h.
Debat entorn de la ponència / Debate en torno a la ponencia
10:30 h.
Pausa
11:00
Subponència 1ª / Subponencia 1ª
Dra. María Victoria Herráez: “Escultores de oro y plata”
11:30 h.
Mesa de discussió i debat de les comunicacions / Mesa de discusión y debate de las
comunicaciones
13:00 h.
Assemblea General del CEHA / Asamblea General del CEHA
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15:30 h.
Subponència 2ª / Subponencia 2ª
Oriol Pibernat: “El diseño y el imaginario del lujo”
16:00 h.
Mesa de discussió i debat de les comunicacions / Mesa de discusión y debate de las
comunicaciones
17:15 h.
Subponència 3ª / Subponencia 3ª
Dra. Mónica Carabias: “Vestir el cuerpo, desnudar el arte”
17:45 h.
Mesa de discussió i debat de les comunicacions / Mesa de discusión y debate de las
comunicaciones
19h. Taula rodona / Mesa redonda:
“Un museu de les arts decoratives i del disseny a Barcelona”
divendres 26 de setembre / viernes 26 de Septiembre
09:00 h.
Inici de la sessió de la Mesa I: “Memòria i tecnoart” / Inicio de la sesión de la Mesa I:
“Memoria y tecnoarte”
Ponència / Ponencia
Dr. José Luís Brea
10:00 h.
Subponència 1ª / Subponencia 1ª
Dra. Lourdes Cirlot: “Antecedentes del imaginario digital”
10:30 h.
Pausa
11:00 h.
Subponència 2ª / Subponencia 2ª
Dra. Anna Maria Guasch Ferrer: “Mapas de lo virtual y la virtualización en la era de la
globalización”
11:30 h.
Subponència 3ª / Subponencia 3ª
Dr. Juan Martín Prada: “Arte, política y nuevos medios”
12:00 h.
Debat entorn de les ponències / Debate entorno a las ponencias
15:15 h.-18:30 h.
Mesa de discussió i debat de les comunicacions / Mesa de discusión y debate de las
comunicaciones
19:00 h.
Cloenda / Clausura

CEHA
XVII CONGRÉS NACIONAL D’HISTÒRIA DE L’ART

MESA:
Memòria del
Passat

Departament d’Història de l’Art

U
UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

20

MESA: Memòria del passat

PONÈNCIA
Memòria del passat [títol provisional]
Delfín Rodríguez
Correu electrònic: —
Institució: Universidad Complutense de Madrid
No disponible en tancar l’edició d’aquestes pre-actes.
SUBPONÈNCIA
Recordant el passat. Descoberta, recuperació, ideologia [títol provisional]
Arturo Carlo Quintavalle
Correu electrònic: arturocarlo.quintavalle@unipr.it
Institució: Sezione dei Beni Archeologici e Storico Artistici (Dipartimento dei Beni Culturali e
dello Spettacolo)
No disponible en tancar l’edició d’aquestes pre-actes.
SUBPONÈNCIA
La memòria artística i l'oblit del passat
Carles Mancho
Correu electrònic: carles.mancho@ub.edu
Institució: Universitat de Barcelona
…y la verdad, no sé por qué
se me olvidó que te olvidé,
a mí que nada se me olvida.
La recerca en història de l'art sovint, sinó exclusivament, es construeix a partir d'un procés
dialèctic entre obra i model. Dialèctic amb totes les conseqüències, perquè no pot haver res
més antitètic d'una obra que el seu / seus models. No ens entretindrem a cercar una definició
universalment vàlida d'obra, d'art s'entén, perquè està fora de les nostres capacitats.
Coincidirem, tanmateix, en què molts de nosaltres l'entenem com a creació original en què
conflueixen tot un seguit d'experiències de l'artesà / artista, entre les quals s'hi poden comptar
els models, entesos com a experiències estètiques, intel·lectuals.
Una praxis filla de l'època de la reproductibilitat tècnica de l'obra d'art ha reduït sovint
aquesta confrontació entre obra i model a una mera i indiscriminada cerca de models possibles.
Com si un llibre fos el resultat de la suma dels significats de cada paraula que el composa,
aquest concepte holístic de l'obra d'art ha acabat convertint, en un cert sentit, l'eina d'anàlisi, és
a dir, el model, en una finalitat en ella mateixa. L'obra ha quedat rellegada a un segon terme.
Un cop confirmada la profecia de Paul Valéry, “Com l'aigua, el gas o el corrent elèctric
entren, gràcies a un esforç gairebé nul, procedents de lluny, en les nostres cambres per
respondre a les nostres necessitats, així mateix serem fornits d'imatges i de seqüències de
sons, que es manifesten amb un petit gest, gairebé un senyal, i després sobtadament ens
deixen”, es fa difícil per a molts investigadors de finals del segle 20 i inicis del segle 21 imaginar
un món en què aquesta immediatesa no existís. No ens sembla estar descobrint cap novetat si
afirmem que, lògicament, la configuració del nostre món determina la forma com afrontem
l'anàlisi del passat. En el gest de fer clic amb el ratolí hi ha tanmateix quelcom de revolucionari
i, per força, quelcom de perillós. Disposar de tota la informació de manera gairebé instantània
ens permet, o hauria de permetre, d'incrementar la nostra producció científica. I això,
probablement, deixa molt tranquil·les les aigües universitàries de les subvencions. El perill rau
en perdre de vista que aquesta disponibilitat d'informació només ha existit en l'actualitat i que
fins a l'aparició de la fotografia i el cinema no era ni tan sols imaginable. Sense voler entrar en
l'àmbit d'altres meses, potser caldria fer la història de l'art considerant com a punts de tall
l'abans i el després del cinema.
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En relació amb tot això, no inventarem res si parlem de Vitruvi. Tampoc no ho va fer Poggio
Bracciolini (1380-1459) trobant un manuscrit de De architectura en 1416 a Sankt Gallen
(Suïssa). Ens és útil, tanmateix, per a identificar un dels problemes que volem tractar en
aquesta ponència. Podríem afirmar que Gian Francesco Poggio Bracciolini, com a molt, devia
descobrir Vitruvi de la pols, probablement no massa abundant, que el cobria a la biblioteca de
Sankt Gallen. Com en el cas de moltes descobertes, en aquest cas va ser més important la
identitat del descobridor que no pas l'objecte trobat. Poggio, humanista aretí format en l'estudi
del grec en l'escola florentina de Manuel Crisoloras, també va ser, junt amb Coluccio Salutati,
l'impulsor de la nova tipografia inspirada en la minúscola carolina i la capital romana que ha
determinat el tipus de lletra a occident fins els nostres dies. Que aquest personatge exhumés
per al naixent humanisme un manuscrit que no havia deixat de ser conegut des que va ser
escrit va determinar amb tota probabilitat que se'n comencés a fer una lectura diferent de la
que havia estat feta fins llavors i sobretot de la que havia estat feta ja en època d'August quan
els Deu Llibres van veure la llum.
Els problemes de la recepció de Vitruvi són molts i complexos, la literatura a propòsit és
vastíssima. Ens concentrarem, doncs, en un únic i gran problema metodològic: les còpies
conservades del De architectura no havien salvat les il·lustracions originals. Que aquestes
haguessin existit ens ho diu el propi text llatí què sovint remet a aquelles il·lustracions, per més
aclaridores que la prosa de l'autor. Aquest fet, i de manera similar a com succeeix ara en
algunes recerques de caràcter reconstructiu, va derivar en una veritable competició entre
editors del text vitruvià; és més, fins i tot va derivar en una lluita entre el text i les il·lustracions
que l'acompanyin.
El problema és molt interessant perquè, com s'ha dit, els usuaris del repristinat D e
architectura, gairebé mai van poder veure l'arquitectura de què els parlava l'autor. Vitruvi,
arquitecte amb Cèsar i Octavià, va escriure sobre una arquitectura d'època republicana que va
començar a desaparèixer tot just després de la redacció dels Deu Llibres d'Arquitectura.
Justament, Vitruvi i el seu llibre van servir de palanca per a crear coses completament noves,
tant que fins i tot sovint s'hi oposen. Per molt que els tractadistes des d'Alberti haguessin cercat
de refer Vitruvi a la manera dels nostres estudis històrics, des de la distància és evident que les
conseqüències d'aquest text han estat de caràcter creatiu, artístic, i no historicocientífic.
Això mateix ens hauria de posar en alerta davant la nostra manera d'explorar l'antiguitat,
tingui el sentit que tingui aquesta paraula, Antiguitat, en funció del nostre punt de partida. La
resposta, segons la pregunta, pot ser molt diferent: quin és el món romà que van veure els
arquitectes del Renaixement? O, quin és el món romà que va llegar l'Edat Mitjana? Passem
doncs, al segon problema que voldríem abordar.
Sovint, tiranitzada per l'ombra que el Renaixement n'ha projectat, la nostra imatge de l’Edat
Mitjana ha estat paradigmàticament limitada o limitativa –i ens referim sempre a la manera com
els estudiosos han afrontat el seu estudi– en relació amb l'Antiguitat. Començant per la més
bàsica de les qüestions, la nominal, doncs, què hi ha de menys “clàssic” que l'Edat Mitjana?
Per fortuna, aquest discurs ja fa un cert temps que comença a ser assaltat pels investigadors.
No només des del punt de vista formal sinó des del punt de vista conceptual, també començant
per les qüestions nominals. Atès que parlar d'art Clàssic referit a l'art de Grècia i Roma és un
error, deixem d'utilitzar aquest sustantiu-adjectivador o adjectiu-sustantivador i parlem d'art
Antic o de l'Antiguitat.
De la mateixa manera com el Renaixement, o el Barroc, són plurals tant en la seva gènesi
com en el seu desenvolupament, també hi ha una pluralitat d’Edats Mitjanes. Algunes molt
allunyades de l'esperit de l'antiga Roma. Què en podem dir, sinó, de l'art hibernosaxó? D'altres
terriblement properes. Sense l'enfocament cultural carolingi, l'humanisme del segle 15 hauria
estat igual?
En darrer terme, sovint oblidem que també el món romà i el món grec tenien models. Per a
Constantí, el més pagà dels emperadors “cristians”, els models són Trajà, Hadrià i Marc Aureli.
Paradoxal veient la plàstica de la seva època! August va decidir trencar amb el seu passat, en
què la figura d'Alexandre és essencial, i se'n va crear un de nou en què la plàstica reflectia un
model polític que, no existint en la per a ell ja vella Roma, va haver de inventar en l'Atenes de
Pèricles. Podríem pensar, doncs, que amb la Grècia “clàssica” arribem a l'origen i que amb
Winckelmann i Mengs es tanca el cercle, però, caldria que ens demanessim, arribats en aquest
punt: quina relació va existir entre l'art grec i les arts de Pèrsia i Egipte?
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Si com sembla, doncs, cadascú ha anat creant-se un propi passat, prenent allò que servia
millor els propis objectius d'acord amb la mentalitat de cada època, en l'analisi de la relació
entre obra i model caldria considerar l'oblit del passat com un element complex en què
conviuen formes actives i formes passives d'oblit. Exemple de les primeres podrien ser la
decisió de Filipus I de Macedònia de donar una educació grega al seu fill, la d'August d'esborrar
el seu passat filohel·lenístic, la de Carlemany de crear un nou tipus d'escriptura o la de
Coluccio Salutati, d'impulsar l'estudi del grec a Florència. El millor exemple de les segones és
com el temps i l'acció humana van suprimint o modificant el patrimoni monumental viscut, cosa
que suprimeix en cada generació fites que podrien ser determinants per a futures mirades, fins i
tot en l'època de la reproductibilitat tècnica de l'obra de l'art. La consciència de pèrdua, la
voluntat de recuperació i la ideologia de la recuperació estan íntimament lligades amb les
modalitats d'oblit. De com cadascun d'aquests factors es combina en depèn la relació de l'obra
amb els propis models.
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SUBPONÈNCIA
La historia de la restauración como deconstrucción de la memoria
Ascensión Hernández Martínez
Correu electrònic: ashernan@unizar.es
Institució: Universidad de Zaragoza
La restauración de monumentos viene siendo tradicionalmente presentada como una
disciplina que nace a mediados del siglo XIX, que evoluciona a través de la sucesión de
diferentes tendencias y escuelas, hasta llegar al siglo XXI cuando se acepta su transformación
en una rigurosa disciplina científico-técnica, con una metodología y criterios de actuación claros
y coherentes, a los que se añade una bibliografía ya casi inabarcable y una atención creciente
por parte de los medios. Sin embargo, si se profundiza un poco más con detenimiento,
analizando esa historia oficial que, al final, es también producto de una construcción realizada
por el historiador, constataremos que la narración que se nos ha contado, a veces de manera
extremadamente simplificada, oculta otras maneras de percibir lo que hoy se conoce como
intervención en el patrimonio construido. Y es que tras la restauración de un edificio histórico,
que a menudo se presenta como una simple operación técnica, se ocultan argumentos,
razones y causas que van más allá de la pura conservación física de la obra, y que hacen de la
restauración un acto cultural (cuando no político) que habla más de quien restaura que del
objeto restaurado.
El objetivo de esta ponencia es, al hilo de esta reflexión, investigar en qué medida la
restauración se ha convertido en un instrumento para consagrar una determinada memoria de
las obras de arte. Memoria que puede no coincidir con su historia real, fijando una imagen de
ellas que es producto de una intervención premeditada en la que pesan muchos factores, no
siempre estrictamente científicos, que en muchos casos tienen que ver con la identidad social
colectiva.
Como premisa debe partirse justo de lo opuesto, de la historia en negativo, de la destrucción
de la que, por desgracia, tenemos numerosos ejemplos en los últimos cien años: desde las
destrucciones que ocasionaron la guerra civil española y la II guerra mundial, a la premeditada
voladura de piezas claves en el imaginario colectivo de ciertos grupos sociales como ha sido el
Puente de Mostar, destruido en la guerra de la antigua Yugoslavia o los Budas de Bamiyán en
Afganistán.
No es extraño que esto suceda porque la manipulación del patrimonio cultural ha sido algo
recurrente en la historia, poniendo en evidencia que los monumentos, más allá del valor
histórico y artístico concreto que puedan tener, están cargados de otros valores simbólicos,
ideológicos y políticos, que los convierten en objetivos fáciles en tiempos de profundos cambios
como los experimentados en las últimas décadas. En este sentido, en la frenética carrera de
reescritura de la historia reciente desatada tras la caída del muro de Berlín en 1989, los países
de Europa del Este siguen un camino que la Europa Occidental ya había recorrido.
En Alemania, se suceden operaciones como la liderada por la Fundación Frauenkirche en
Dresde, que entre 1999 y 2007 ha conseguido reconstruir de las ruinas la más imponente
construcción, símbolo de la iglesia protestante y levantada en el siglo XVIII según diseños del
arquitecto George Bärh, destruida en el bombardeo de la capital sajona, en febrero de 1945,
cerrando así las heridas, todavía abiertas desde la Segunda Guerra Mundial, para la población
de la ciudad. Una controvertida operación en opinión de los especialistas, que cobra sentido en
el marco de las iniciativas de los políticos locales, empeñados en cambiar la imagen de la
ciudad a través de la recuperación de su etapa más gloriosa, el Dresde barroco, como si la
historia se hubiera detenido entre aquella y nuestros días, intentando diluir en medio etapas tan
controvertidas todavía como el nazismo o el comunismo. También debe recordarse la
premeditada y consciente demolición que se lleva a cabo desde febrero de 2006 del Palacio de
la República en Berlín, levantado en 1973 en parte del solar ocupado hasta 1950 por el Palacio
Real de los Hohenzollern, a su vez derribado por el gobierno comunista de la República
Democrática Alemana. El Palacio de la República, un edificio que desempeñó una activa
función cultural y política en la vida social berlinesa durante tres décadas, ha sido condenado
por las autoridades actuales por su calidad de símbolo demasiado explícito de una época que
se intenta superar a toda costa en el acelerado proceso de “refundación y reconstrucción”
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experimentado por la capital alemana los últimos diez años. En su lugar se levantará una
construcción de nueva planta cuya fachada reproducirá, casi a manera de un telón
escenográfico, la del antiguo Palacio Real desaparecido ¿cabe mayor perversión de la
arquitectura y de la historia?
En el caso de España, la restauración de monumentos no ha escapado a la manipulación
ideológica del patrimonio, ni mucho menos. Nuestras particulares circunstancias históricas a lo
largo de los últimos 150 años, han dado lugar a intervenciones en las que los edificios
históricos han sido modificados para dar respuesta a determinadas teorías apriorísticas
condicionando decisivamente las operaciones a realizar en los mismos. Si en la primera etapa
de la restauración, desde mediados del siglo XIX a las primeras décadas del siglo XX cuando
triunfa una visión más moderna de la disciplina, encontramos cómo los monumentos tienden a
responder a la necesidad de construir una identidad nacional de España asociada con la edad
media como ejemplifican los argumentos expuestos en torno a la restauración del monasterio
bajo o antiguo de San Juan de la Peña, con las particularidades regionales oportunas en cada
zona, después de la guerra civil, el régimen franquista hace del patrimonio monumental uno de
los principales recursos en la construcción de una identidad nueva, presentando a Franco
como el adalid de la nueva España en estudiadas operaciones de propaganda en las que el
dictador aparece ligado a la reconstrucción de los hitos simbólicos de la nación, alentándose a
través de ellos una visión simplista del pasado reciente reducida al binomio “pasadorepublicanos-destrucción” frente al “presente-régimen franquista-reconstrucción”. Las
numerosas restauraciones realizadas en el primer franquismo, entre 1938 y 1958, por ejemplo
la del castillo de la Mota en Medina del Campo o la de la Camara Santa de la catedral de
Oviedo entre tantas otras que podrían citarse, son un determinante testimonio de lo afirmado.
Resulta curioso constatar cómo además en ambas etapas encontramos actitudes similares
que tienden a simplificar la forma e historia del monumento, seleccionando de todo su devenir
un único momento que suele coincidir con la etapa fundacional medieval, lo que conlleva la
eliminación de todas las intervenciones posteriores. Ello ha supuesto una terrible pérdida, en la
que ha sido particularmente castigado el arte barroco. Retablos y sillerías renacentistas y
barrocas han sido trasladadas, cuando no sencillamente eliminadas, por el delito de desfigurar
esa pureza prístina del edificio. Una visión reduccionista del patrimonio que, lamentablemente,
todavía se constata en algunos casos contemporáneos.
Con la llegada de la democracia a España, el patrimonio monumental adquiere una singular
relevancia como símbolo de la nueva situación política y social. La restauración de
monumentos entra, de esta manera, en una fase diferente en la que, sin embargo, se constata
también una cierta lectura ideologizada e interesada de algunas obras de arte que son
utilizadas para construir y reforzar la identidad de las comunidades autónomas, sobre todo en
aquellos lugares donde los nacionalismos habían sido fuertemente reprimidos en el período
precedente. Por otro lado, el deseo de estar a la altura de Europa, la voluntad de modernizar el
país, atrasado tras 40 años de dictadura, se evidencian también en la restauración
monumental, al intervenirse con extraordinaria libertad (y poca precaución a veces) en la
arquitectura histórica sobre todo en la década de los ochenta. Esta situación ha conducido a
nuestro país a una posición curiosa en el panorama internacional, ya que si por un lado se han
producido intervenciones muy polémicas como la del teatro romano de Sagunto, por otro, en
países más conservadores que nosotros se alaba (sobre todo en el ámbito profesional de la
arquitectura) la libertad creativa que caracteriza a los españoles.
Todo ello me conduce a pensar que la historia de la restauración monumental, que todavía
está por construir en gran parte, más allá de documentar hechos e intervenciones concretas,
debe ser un instrumento de reflexión, de revisión crítica que sirva para poner en evidencia los
procesos de cambio de los bienes culturales, su manipulación (en el que caso que se
produzca) y los agentes y circunstancias que lo propiciaron. Una historia concebida como
crítica más que como descripción, historia como cuestionamiento de lo sucedido (y de lo
aprendido y escrito hasta ahora), para dar cabida a otras historias, a otras miradas hasta ahora
no consideradas que expliquen de mejor manera la complejidad de los hechos y de los
procesos culturales. Probablemente una historia de la restauración así entendida nos conduzca
necesariamente a replantearnos los paradigmas tradicionales de la historia del arte asumidos
durante décadas, porque quizás lo que hasta hace poco tiempo teníamos como arquitectura
medieval resulte ser producto de profundas reelaboraciones realizadas no hace tantas
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décadas, y esto nos lleve a lógicas tensiones y conflictos, que deberemos necesariamente
afrontar si queremos responder adecuadamente a las actuales exigencias de nuestra disciplina
(y de la sociedad contemporánea). Una historia crítica de la restauración así entendida serviría
para conocer y comprender cómo el patrimonio se ha utilizado para reforzar y construir la
memoria colectiva, y evitar la repetición de los errores del pasado.
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El Barrio Gótico de Barcelona. Historiografía, nacionalismo y planificación del pasado
Agustín Cócola Gant
Correu electrònic: acogant@gmail.com
Institució: Universitat de Barcelona
En 1901 el partido de la Liga Regionalista gana las elecciones en el ayuntamiento de
Barcelona. Fue el traslado al mundo político institucional del movimiento hasta entonces
“cultural” de la Renaixença. A partir de este momento las aspiraciones de la burguesía catalana
pasarán de las revistas literarias y de los periódicos locales a la toma de decisiones
gubernamentales y administrativas. Los representantes de estas dos etapas en la evolución del
nacionalismo catalán fueron, en la mayoría de los casos, las mismas personas. Entre ellas
destacaba Joseph Puig i Cadafalch.
Político, arquitecto e historiador del arte, Puig i Cadafalch supo sintetizar en su producción
artística e historiográfica el programa político del grupo social al que representaba y del cual
también formaba parte. La Historia por él escrita buscó los orígenes de la nación catalana (en
su forma arquitectónica), los encontró en la Edad Media, e intentó demostrar lo que él llamó
“efecto de permanencia”, es decir, una continuidad desde dicho origen hasta el presente como
medio para legitimar los objetivos del nuevo estado de cosas. Al mismo tiempo, las formas
“creadas” en su actividad como arquitecto fueron una reinterpretación de las asignadas como
nacionales.
Por otra parte, la reforma interior de Barcelona, junto a otras actuaciones urbanísticas y de
saneamiento, representó el principal medio de la Liga Regionalista para intentar convertir una
ciudad provinciana en una gran capital europea. Es en este contexto cuando a finales del siglo
XIX surgen las primeras propuestas para transformar y monumentalizar el hasta entonces
conocido como “barrio de la catedral”. Pero no fue hasta el comienzo de la abertura de la actual
Via Laietana, tras el derribo de numerosos edificios históricos y las protestas que este hecho
generó, cuando no se proponga una solución capaz de satisfacer todos los intereses:
seleccionar los elementos artísticos e históricos más interesantes y trasladarlos a las
inmediaciones de la catedral. Así, por un lado “se conservaba el patrimonio” y, por otro, se
creaba un barrio que sintetizaba la identidad histórica que se pretendía construir para la ciudad.
Surgía, de esta manera, la idea del Barrio Gótico.
Sin embargo, el actual Barrio Gótico de Barcelona comienza a transformarse a partir de
1927 cuando la ciudad se preparaba para acoger la Exposición Internacional de 1929. Lo que
surgió como una idea de recuperar las formas del pasado más glorioso de Cataluña se
concretó como una operación de estética urbana, de imagen de una ciudad que comenzaba a
convertir su pasado en atractivo. Sin embargo, las intervenciones realizadas desde esta fecha
(restauraciones, reconstrucciones y traslado de edificios al barrio), buscaban la forma gótica
primitiva (original) basándose en la Historia que la Renaixença había producido algunos años
antes. Dichas intervenciones afectaron a la arquitectura civil del barrio, ya que
independientemente de la catedral y de la capilla de Santa Águeda, el resto de edificios son
“casas”.
“La casa catalana” fue precisamente el nombre del artículo que Puig i Cadafalch presentó en
el Primer Congreso de Historia de la Corona de Aragón, en 1908, dedicado al rey Jaime I el
conquistador y a su época. En este texto, publicado también en su gran obra L’Arquitectura
Romànica a Catalunya, Puig sintetizaba su estudio sobre la arquitectura civil medieval
catalana, estudio que ya había comenzado con diferentes artículos en la década de 1890, y en
el que a la vez recogía la aportación de personajes como Viollet-le-Duc, Brutails, Street o
Balari. El principal interés que presenta su texto es que define por primera vez un modelo de
casa románico-gótica catalana, modelo que será aceptado por toda la historiografía posterior y
que servirá como base teórica para las futuras intervenciones en el Barrio Gótico.
El objetivo de la comunicación será determinar la génesis ideológica y formal del modelo
prístino concretado por Puig i Cadafalch y analizar de qué manera, en un contexto político y
temporal diferente, se llevan a cabo las intervenciones en el barrio, ejemplificando algunas de
ellas. Hasta el momento, los estudios dedicados al Barrio Gótico no hacen referencia al tipo de
pasado que el nacionalismo catalán definió como auténtico, original o posible, y su aportación
va encaminada a establecer el origen de la idea del barrio en sí misma, en el contexto de la
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destrucción del antiguo trazado medieval (Via Laietana) y de las consiguientes ideas de
conservar el patrimonio.
Se parte de la base que la Historia, tanto en su forma escrita como en su forma monumental
(patrimonio) es una construcción social, construcción que puede ser analizada en cada uno de
sus puntos, es decir, origen, etapas, grupo social encargado de realizarla, objetivos y
resultados. El pasado, aunque intente ser presentado como natural e ininterrumpido desde el
origen de la nación es, en realidad, un artefacto planificado, susceptible de ser modificado en
una época según los intereses de los encargados de escribirlo o de ponerlo en imágenes.
Desde esta perspectiva, el pasado no son los hechos anteriores al presente, sino los que en el
futuro se determinen como tales.
La Historia es el instrumento con el que se construye la Memoria. La Memoria es el
instrumento por el qué definimos nuestra identidad. En otras palabras, hemos convertido el
pasado, como realidad histórica, en Memoria, es decir, en un pasado percibido como lugar de
encuentro en donde se identifica una comunidad. El historiador, seleccionando para su estudio
hechos u obras del pasado, y olvidando los no seleccionados, transforma estos hechos
objetivos (pasado) en una memoria subjetiva (presente), aunque paradójicamente, esta
selección subjetiva se convierte, mediante este proceso de objetivación, en realidad. La
Memoria, como facultad inconsciente y maleable, es alimentada continuamente por la Historia.
Por lo tanto, la memoria colectiva no es una conquista, sino un instrumento de poder. ¿Qué
sería de un pueblo sin archivos? Pero esta práctica social no es evidente, sino que es
expresada en forma de ceremonias conmemorativas, en imágenes patrimonializadas, en obras
de arte. Historia estetizada, puesta en valor por medio de monumentos.
La labor actual debería ser, en este caso, explicar las causas y el proceso mediante el cual el
real Barrio Gótico de Barcelona no es sino una tradición inventada.

