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Desde que Frank Gehry constru-
yera el Museo Guggenheim Bil-
bao, muchas han sido las voces
que han atribuido todo el éxito
de este centro de arte a su conti-
nente. Ahora, la obra del presti-
gioso arquitecto se convierte
también en el contenido princi-
pal del museo, con lo que parece
cerrarse un círculo. «Estoy en-
cantando de ver mi obra aquí
dentro, pero no entiendo muy
bien a qué se refieren cuando ha-
blan de que el continente supera
al contenido. Muchos artistas
que han expuesto aquí me han
dicho que les ha encantado ex-
poner en este edificio», dice él
con indiferencia.

Tampoco le impresiona ver to-
da su obra junta en una retros-
pectiva. «La verdad es que no
siento nada especial, aunque es-
toy halagado. A mí no me inte-
resa el pasado, sino el futuro y el
presente. Yo miro hacia delante,
no suelo mirar atrás», señala este
hombre que ha cumplido ya 72
años. Ni siquiera se siente artis-
ta. «Para mí la arquitectura es un
arte, pero yo no soy un artista,
yo sólo soy arquitecto –puntuali-
za–. La arquitectura está viva, yo
hago un edificio, la gente lo uti-
liza y está en permanente cam-
bio. Una escultura, sin embargo,
es estática, permanece siempre
igual».

Para Frank Gehry, cuando un
edificio es aplaudido por su esté-
tica y criticado por su escasa
funcionalidad, es señal de que
no ha habido comunicación. «Yo
escucho mucho a mis clientes y
trato de hacer edificios que les
vayan a servir en sus necesida-
des. Yo trabajo así. Creo que en
el caso del Guggenheim Bilbao,
el edificio funciona bien, es lo
que me dicen. Aunque me criti-
can la escalinata porque no es
cómoda». Luego añade, entre ri-
sas: «Pero si la bajas en diago-
nal, es perfecta».

«Trabajo de forma intuitiva»
El impacto que la construcción
de este museo tuvo hace cuatro
años fue tal –llegó a calificarse
como «el mejor edificio del
mundo»–, que otros trabajos
posteriores de Gehry no han po-
dido escapar a las comparacio-
nes con el Guggenheim. «Pero
para cuando este museo se inau-
guró, yo ya tenía otros cuatro
proyectos en avanzado estado
–advierte el arquitecto–. A mí
me no me preocupan estas com-
paraciones, ni puedo evitarlas.
Yo trabajo de una forma intuiti-
va, siempre lo he hecho así y
ahora que tengo 72 años no voy

a cambiar». Y aunque cuando
este edificio se inauguró dijo
que había cambiado su vida,
ahora lo desmitifica y se siente
entregado a otros proyectos. «Es
como cuando estás enamorado
de una mujer, y luego te enamo-
ras de otra y... Tengo cuatro hi-
jos diferentes y a los cuatro les
quiero mucho, esto es lo mismo.
En todo caso, éste fue el primero
de mis trabajos que recibió una
crítica unánimemente positiva en
todas partes. Fue un milagro,
porque a todo el mundo le pare-
ció fantástico». 

Y también fue la llave para
que le llovieran otras ofertas.
«El Auditorio Walt Disney de
Los Angeles no lo querían hacer
porque les parecía demasiado
complicado de construir. Cuando
vieron el museo de Bilbao, se
sintieron abochornados y se lan-
zaron a ello. Pero incluso ahora
no hacen más que quejarse,
mientras que en Bilbao fue co-
mo una familia, todo el mundo
estaba entusiasmado y quería ha-
cerlo bien».

Pero el Guggenheim Bilbao le
supuso otras cosas. «Me permi-
tió conocer el País Vasco y fue
una fantástica sorpresa. Tengo
una relación muy fuerte con el
País Vasco, es un tesoro muy
grande que guardo, pero cuando
lo digo en alto me suena un poco
raro».

«No intento sorprender»
Parece sorprendido Gehry de
que sus construcciones hayan
suscitado tanto revuelo. «Yo no
estoy intentando sorprender. No
me lo planteo así. Siempre he
trabajado intentando hacer un
edificio para lo que el cliente ne-
cesita, y que sea bueno, que sea
bonito». Y, sobre todo, le intere-
sa el proceso. «He desarrollado
una manera de construir los edi-
ficios, porque creo que la forma
en la que se está haciendo ahora
la arquitectura es muy arcaica».
De hecho, Gehry ha investigado
otras formas hasta desarrollar un
novedoso sistema que no utiliza
los planos. «No es magia, es una
herramienta válida al servicio de
un equipo muy bueno». 

Sabe, de todas formas, que no
puede escapar a las críticas que
en los últimos tiempos le acusan
de repetirse. Su polémica ma-
queta sobre el museo Guggen-
heim de Manhattan, en Nueva
York, fue muy contestada preci-
samente por su parecido al de
Bilbo. «Pero yo nunca hago edi-
ficios que se parecen. Lo de
Nueva York no fue más que un
boceto muy preliminar que, si se

llevara a cabo, tendría que evo-
lucionar mucho. Yo soy mucho
más crítico conmigo mismo que
nadie. Yo sé cuando algo que he
hecho no es bueno, pero no lo
puedo decir porque se ofendería
el cliente. Soy tan duro conmigo
mismo, que las críticas ajenas no
me duelen demasiado. Eso me
hace evolucionar». 

Premio Pritzker en 1989,
Gehry siente que todavía hay
«muchas cosas» que él no ha he-
cho. «No me han pedido que ha-
ga un aeropuerto, no me han pe-
dido otro edificio para Bilbao...»
Y, sobre todo, le gustaría hacerse
una casa para vivir. «Pero no
tengo dinero», sonríe. ¿Cómo
sería esa casa? «Me la he imagi-
nado muchas veces, pero cada
vez me la imagino diferente»,
dice. En la exposición existen al-
gunos bocetos sobre su casa ide-
al, como también los diseños de
su residencia de Santa Mónica,
que remodeló empleando malla
metálica, planchas de metal y
suelos de asfalto, ante la extra-
ñeza de sus vecinos.
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Frank Gehry, fotografiado ayer en el Guggenheim Bilbao.

«Soy más crítico
conmigo mismo

que nadie»
Karolina ALMAGIA | BILBO

El nombre de Frank Gehry vuelve a sonar en Bilbo con tanta
fuerza como hace cuatro años. El museo que el arquitecto cana-
diense creó rompiendo todos los moldes acoge a partir de hoy
una exposición restrospectiva de su obra. En entrevista concedi-
da a GARA, Gehry se muestra humilde y autocrítico y asegura
que su forma de trabajar y su obsesión es contentar al cliente.

◗ Frank Gehry visita Bilbo con motivo de la apertura de
una exposición sobre su obra en el Guggenheim

◗ «La forma en que hoy día se sigue haciendo
arquitectura me parece arcaica», asegura 

K. A. | BILBO

La apertura de la exposición “Frank Gehry, arquitecto” está
rodeada de varios actos de celebración. Así, ayer por la noche
tuvo lugar la presentación de la escultura “Photon 999” que el
artista Hiro Yamagata ha realizado en homenaje a su amigo
Frank Gehry.

La obra del artista japonés está compuesta de quince siste-
mas de láser estratégicamente colocados en el exterior del Mu-
seo, por su parte posterior, y una pasarela construida sobre el
estanque. Mediante estos elementos, Yamagata ha creado un
entorno sorprende construido a base de luz, por el que el pú-
blico puede adentrarse. La obra está concebida como una pro-
longación del edificio de Frank Gehry. Esta obra permanecerá
en Bilbo hasta el 29 de noviembre y será encendida todas las
noches. Después de la inauguración oficial de esta escultura de
láser, tuvo lugar una cena de gala a la que acudieron autorida-
des, representantes de las 143 empresas que componen el Pro-
grama de Miembros Corporativos y los Miembros de Honor
del Guggenheim Bilbao. 

Las celebraciones continuarán hoy, con un cóctel que se
ofrecerá por la noche a más de 600 invitados de todos los ám-
bitos de la sociedad.

Varios actos en torno a
la exposición de Gehry


