
EN CASA

El hombre que imagina edificios como el agua
levanta la vista, abrumado, ymira tímidamente
a la Pedrera. Luego, suspira. Dicen que cuando
le propusieron imaginar una fachada para los
apartamentos de lujo Suites Avenue, situados
casi enfrente dela obra deGaudí, en pleno paseo
deGràcia deBarcelona, Toyo Ito se negó. Enton-
ces, para convencerlo, le hicieron subir hasta la
última planta, desde donde contempló anonada-
do la azotea de aquella obramodernista, con sus
chimeneas de trencadís. “No es que no quisiera,
es que estaba delante del granmaestroGaudí y
no sabía de quémanera podría corresponderle”,
confiesa con humildad este arquitecto coreano
de padres japoneses, considerado uno de losmás
importantes e innovadores delmundo.

Desde que pisó Barcelona por primera vez, en
su luna demiel, hace ya casi 40 años, Toyo Ito se
enamoró perdidamente de la ciudad, que visita
conmucha frecuencia. A sus 69 años asegura que
Barcelona le da la energía necesaria para poder
imaginar nuevos espacios. Y lo hace amano, con
un rotulador sencillo, de punta fina. “Me gusta
dibujar así, de forma tradicional. No uso ordena-
dor. Y este tipo de rotulador, de punta fina y plana,
me vamuy bien”.

Ito saca del bolsillo interior de su americana un
rotring negro, que no tendría nada de especial de
no ser por su firma impresa y una serigrafía que
recuerda a los detalles de uno de sus edificios en
Japón, la famosaMediateca de Sendai. “Organi-
zaron una exposición en tres ciudades de Japón,
bastante grande, con algunas demis obras. Y en
una de las tiendas de losmuseos vi que vendían
este rotulador,me llamó la atención y es el que
uso desde entonces”.

Con él dibuja inspirándose en la naturaleza.
ComoGaudí. Sobre todo se fija en el agua, en su
transparencia y su devenir continuo. “Dentro de
mi cabeza siempre tengo esa sensación de fluir
del agua. E intento reproducirla. Gaudí pensaba
en un tema, como elmar, e iba introduciendo
elementos, como las olas en el caso de la Pedrera.
Un siglomás tarde, no podemos repetir eso, tene-

mos que reinterpretarlo. Y es lo que intento hacer
enmis obras. Pienso en temas, dibujo bosquejos
comopunto de partida y voy trabajando sobre
ellos”. Así lo hizo en la fachada del Suites Avenue,
unmar negro que resbala sobre el edificio.

“Paramí esta calle, el paseo deGràcia, es un au-
ténticomuseo, donde cada periodo de la historia
ha ido dejando sus edificios, sus obras. Pensar que
puedo dejar yo aquímis huellasme provoca una
tensión pero tambiénme emociona profunda-
mente”, concluye agradecido.s
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Para conocer la obra de
Toyo Ito no hace falta viajar
demasiado. En Barcelona,
enMadrid y enMurcia hay
piezas suyas. Afirma: “Es
un sueño trabajar aquí
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porque se apreciamucho la
arquitectura”. Ito se inspira,
dice, en el proceso de creci-
miento de un árbol, desde
que empiezan a crecer las
ramas hasta que llegan a
sumáxima complejidad en
función de elementos como
el viento, el sol y el agua.

Y esomismo hace él. Así
es como ha conseguido un
buen puñado de galardo-
nes, como el León de Oro de
la Bienal de Arquitectura de
Venecia y el Memorial de
la Academia Americana
de las Artes y de las Letras,
entre otros.
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