Re-enactment: la obra de Lilly Reich ocupa el Pabellón de Barcelona Laura Martínez de Guereñu

Pavelló Mies van der Rohe. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 7. Barcelona

06/03 - 15/07/2020

Laura Martínez de Guereñu

Re-enactment: la obra de Lilly Reich
ocupa el Pabellón de Barcelona
Re-enactment es una respuesta material a la invisibilidad del trabajo de Lilly Reich. Nace de una motivación clara: revelar la arquitectura que Lilly Reich proyectó para las secciones alemanas de la Exposición
Internacional de Barcelona 1929 en el interior de ocho Palacios novecentistas, una superficie cincuenta
veces mayor que la del propio Pabellón. Re-enactment ocupa el corazón del Pabellón con la reconstrucción de dos de las vitrinas originalmente concebidas para los Palacios. Un trabajo realizado gracias a los planos que Lilly Reich pudo resguardar en Mühlhausen (Thuringia) durante la Segunda Guerra
Mundial, cuyos originales se encuentran hoy depositados en la colección Lilly Reich del Archivo Mies
van der Rohe del Museo de Arte Moderno de Nueva York.
La intervención transforma un elemento vertical de luz –su pantalla doble de vidrio esmerilado– en una
prolongada vitrina horizontal e incorpora una vitrina vertical a la trayectoria de un visitante que camina
hacia el estanque interior. En la vitrina horizontal, se construye una secuencia documental inédita con
nuevas evidencias de archivo (cartas, fotografías, patentes, marcas y planos) que enlazan el Pabellón
con la arquitectura de los Palacios. En la vitrina vertical, se recuperan dos filmaciones del día de la inauguración en 1929, que muestran el Pabellón como el punto de inicio de un itinerario que iba a atravesar
los interiores de las secciones industriales. Ambas secuencias juntas contribuyen ahora a reinstaurar
una obra que la historia de la arquitectura había dejado relegada al olvido.
La intervención desvela por primera vez el lucernario del Pabellón. Se eliminan sus vidrios dobles y sus
carpinterías frontales, al tiempo que su vidrio negro lateral se hace transparente y se subraya, con un
revestimiento textil, su apertura en cubierta. La vitrina horizontal ocupa ahora el espacio original del
lucernario y adquiere así el estatus de elemento arquitectónico. El nuevo elemento crea una continuidad
visual inédita entre interior y exterior y muestra los productos industriales, presentes durante la exposición, como aquellos objetos capaces de superar divisiones sociales durante la modernidad.
La secuencia documental de la vitrina comienza con una carta que Lilly Reich envió en 1944 a Eduard
Ludwig, exalumno de la Bauhaus y colaborador de Mies en su oficina de Berlín, con el que Lilly Reich
mantuvo una estrecha amistad. En esta carta, cuya copia se conserva hoy en el archivo de la Bauhaus
Dessau Foundation, Lilly Reich lamentaba cómo, tras un bombardeo, se habían quemado muchos de
sus objetos de valor personal, entre los que destacaba “las grandes fotos de Barcelona”. Aunque se
cree que nunca han llegado a aparecer copias de estas grandes fotos, la carta brinda ahora una oportunidad para reevaluar el proyecto. Actúa como un índice, ofreciendo una continuidad con otras fotografías y postales de la exposición que han sido encontradas a lo largo del tiempo.
Las catorce imágenes que se conservan en el archivo del MoMA se han desplegado en una narrativa
superior. Se trata de fotografías que muestran los espacios interiores de los Palacios en toda su amplitud y que permiten observar los elementos que Lilly Reich diseñó para asegurar su consistencia:
vitrinas-muro empotradas, vitrinas exentas verticales y horizontales, barandillas de tubo circular, falsos
techos y suelos continuos de linóleo blanco, así como sillas, sillones, taburetes y mesas M.R. Todas
ellas contribuyen a desvelar el modo en que Lilly Reich transformó los espacios clásicos dados en entornos modernos y desornamentados, capaces de construir una identidad alemana coherente a lo
largo de las distintas secciones industriales.
En una línea paralela inferior se sitúan veintitrés fotografías de otra decena de archivos de Barcelona,
Berlín, Frankfurt am Main, Madrid y Weimar. Destacan dos imágenes inéditas de una colección privada de Frankfurt y del Bauhaus-Archiv en Berlín. Igualmente se incluyen varias fotografías poco co-

nocidas como la de las sillas M.R. ocupando el Pabellón antes de la inauguración, depositadas en el
Bauhaus Museum - Klassik Stiftung Weimar.
En una línea intermedia entre las dos series de fotografías se sitúan las patentes y marcas de aquellos
productos alemanes, que además de estar presentes en la exposición, se registraron en España durante el tiempo de desarrollo del proyecto. No es coincidencia que las mismas empresas que patentaron
sus productos durante esas fechas encargaran también fotografías de sus stands. El interés por establecerse en España era claro para muchas de ellas, como ocurrió con la marca M.R., que Mies registró
pocas semanas después de la apertura de la exposición.
Estas series de fotografías y patentes vienen precedidas por el plano de la Exposición Internacional publicado en Exposición Internacional de Barcelona 1929: Catálogo Oficial de la Sección Alemana, libro
editado y diseñado por Lilly Reich. Se trata de un crédito ausente en el libro, que sólo se menciona en las
entrevistas a distintas personas vinculadas al proyecto de Barcelona que realizó el comisario del MoMA
Ludwig Glaeser en los años 70.
El plano general de la Exposición Internacional muestra las áreas ocupadas con las secciones
alemanas en cada uno de los Palacios. El relato continúa con planos impresos a mayor escala –mostrando la distribución de los stands de los Palacios de Metalurgia, Electricidad y Fuerza Motriz (con sus
secciones de Química y Máquinas), Comunicaciones y Transportes, Arte Textil, Proyecciones, Artes Industriales y Aplicadas, Agricultura, Artes Gráficas y Meridional. Todos ellos son fragmentos de otros planos completos depositados en el Arxiu General de Fira de Barcelona, que incluyen el resto de las secciones nacionales presentes en cada Palacio y que muy posiblemente contribuyeron a la invisibilidad
del trabajo de Lilly Reich. En contraste, las fotografías expuestas muestran cómo la distribución de las
industrias en los Palacios fue tan sólo el comienzo de un desarrollo arquitectónico de mucha mayor riqueza y complejidad.
El Pabellón estará ocupado con la obra de Lilly Reich unas pocas semanas, pero las dos vitrinas reconstruidas permanecerán en Barcelona a lo largo del tiempo. Serán testigos del homenaje que la primera
edición de la beca epónima ha brindado al trabajo de Lilly Reich, así como muestra material del esfuerzo
que todavía es necesario realizar para reconocer autorías silenciadas en el ejercicio de la arquitectura.
La intervención Re-enactment y la investigación que la ha hecho posible son el resultado de la primera
edición de la Beca Lilly Reich para la igualdad en arquitectura creada en 2018.
Se trata de un reconocimiento al legado arquitectónico de Lilly Reich, artífice junto a Ludwig Mies van der
Rohe de la concepción y ejecución del Pabellón Alemán de Barcelona en 1929, relegada a un segundo
plano, si no inexistente, en el relato y en la memoria de esta obra capital de la historia de la arquitectura.
La beca apoya el estudio, divulgación y visibilización de aportaciones en la arquitectura que han quedado indebidamente relegadas u olvidadas, aportaciones hechas por profesionales que han sido invisibilizadas a causa de sus condiciones personales. También busca fomentar el acceso en igualdad de
oportunidades al ejercicio de la arquitectura.
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