
DocumentoMaría delMarArnús nos aproxima a
JosepLluís Sert en una excelente biografía que
recorre la trayectoria del arquitecto barcelonés

La condición
humana de Sert
LLUÍSPERMANYER

Josep Lluís Sert (Barcelona, 1902-
1983),erabienconocidoyestudiadoa
causa de su indudable preeminencia
comounarquitectodevalíamundial.
En este sentido estaba valorado con
justicia y sus obras, analizadas con la
profundidadquemerecían. Perohay
trayectorias profesionales que no se
entienden de forma cumplida sin
abordar el perfil humano en toda su
complejidad.
María del Mar Arnús (Badalona,

1945)haescritoconautoridadyexce-
lencia la biografía que colma este va-
cío. Importa señalarquepor sunota-
ble proximidad familiar tenía acceso
adocumentación inédita y tambiéna
informacióníntimadesconocidahas-
ta hoy. Esta ventaja no suponía una
garantíadefinitiva,perohaconfirma-
doquehasabidoemplearlaparaenri-
quecersuacertadainvestigación.
Leha añadido la originalidadde la

estructurayelenfoque.Yesquenoha
empleado elmétodohabitual, el cro-
nológico, sino que ha optado por se-

ficaránalgunosparámetrosycredos.
Es un acierto brillante haber cali-

brado con sensibilidad y firmeza la
importancia esencial que para el ar-
quitecto tuvo el arte y los artistas. La
dimensiónquecobró la seriede rela-
ciones que no dejó de trenzar revela
hasta qué punto lo consideraba fun-
damental para su formación profe-
sional y humana. Lo conseguido du-
rante la guerra incivil en el Pabellón
de laRepública es unmomento este-
lar, peroel rosariodecreadoresplás-
ticosquedesfilanensuvida,entre los
que descuellaMiró y el travieso Cal-
der con hilarante e impagable anec-
dotario, demuestra lo que encarnaba
todo aquel mundo, entre paellas, al-
coholes,sentidodelhumorytertulias
interminables.
En todo momento aparece muy

bienenmarcadoydescritoelempeño
irrenunciable, costara lo que costara
yconelpeligroalacecho,deser leala
sus principios, a la ética profesional,
en contraste doloroso con algunos
miembrosdesufamilia.
En fin, un Sert que por cuna, por

ser conducidoaclaseconchóferyen
Rolls, podíahaberseencaminadoha-
cia otros derroteros, pero fue lúcido,
honrado y clarividente a la hora de
emprender con rectitud y empeño
unavocaciónqueasomabaconperfi-
lestentadores.
A lo largo de la biografía, la autora

se aplica en observar, interpretar y
hastavivirlaarquitecturaquedesple-
gó por el universomundo. De hecho
se revela como un sutil hilo conduc-
tor que ilumina sumisión de estar al
serviciodelasociedaddesutiempo.
Arnús consiguemantener hasta la

inapelable: “El paisaje más intacto
queheencontradojamás”.Eralaem-
bocadura de los años treinta. Sert se
rindió enamorado a primera vista: le
inspiróyenriqueciósuvidaentera.
LarelaciónconLeCorbusierviene

abordada con el buen pulso queme-
recía el personaje, por la dimensión,
la originalidad y la influencia que
ejerció.
LaBarcelonade laRepública, her-

videro de esperanza y crisol de pro-
yectos, es evocada con la vibración y
claridad que permite interpretar la
influencia que ejerció en el joven ar-
quitecto.
Se desencadena luego un período

convulso,marcadoa fuegopor la tra-
gedia y la muerte, en el que Sert de-
muestra su enorme talento práctico,
suoptimismocontagiosoysucapaci-
dadindesmayableparasuperardesa-
fíos de una dimensión que jamás ha-
bríasidocapazdeimaginar.Obligado
alafuerza,escapadesusraícesbarce-
lonesas y se enfrenta aundeambular
que le descubrirá culturas quemodi-

Miró y Calder desfilaron
por su vida entre
paellas, alcohol, sentido
del humor y tertulias
interminables

El matrimonio Sert
en 1939 fotografia-

dos por Ise Gropius
y una vista de Can

Pep Simó en Eivissa
(1964-69) ANAGRAMA

última página un ritmo creciente
mercedasubuenaplumaquemodela
con acierto el retrato vívido de un
gran hombre. Y a su lado emerge sin
duda la figura poderosa y fascinante
deMoncha, unaesposaque fueel pi-
lar capital quepermitió aJosepLluís
Sert dejar esa gran huella, ahora tan
bienevocadayvalorada. |

MaríadelMarArnús

Ser(t)arquitecto
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leccionar personajes, temas y mo-
mentosesenciales,queabordadefor-
maindividual.
LaseguridadconlaqueArnúsem-

prendeestanavegaciónambiciosa se
echayadevernadamásprincipiares-
te relato vibrante. Principia con un
desafío:paisaje,quenoobraoapunte
familiar.Eivissa.Esunacierto,queda
lamedidadelpulsoyelritmoqueestá
por venir y que seducirámuy pronto
al lector. Y esa entrada la envuelve
con la palabra de Walter Benjamin,
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