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Arriba,losedficios Trade de Barcelona.Ala derecha, el edjficioGirasol de Madrid, 1966 (fotos de F. Catoid Roca)

JoséAntonioCoderch:
Entreel artey el mito
LconAprimera
vez que le traté
cierta
intimidad
fue en el
estado de excepciónde 1969.
Comoconsecuencia
deciertaacti
vidadpolítica,
mevi obligadoa
abandonar
poralgunosmeses mi
residencia
y trabajo
habituales,y
dediqué
mibreveostracismo
inte
riora visitaralgunosbuenospro
fesionales
y viejosamigoscasi ol
vidados,
conquienessostuvelar
gasy vivas
conversaciones.
Fue él,
José A. Coderchde Sentmenat,
franquista
deprimerahora,quien
me deparó
lamáscalidaacogiday
el únicoqueinsistióenofrecerme
su casa.

En Coderchno hayjamás

desde unarica soledadinterior,en
la que todo nace y se desarrolla
animadopor fuerzasy fidelidades
primigenias;aquellasprecisamen
te que luegoconfierena su obrael
A
aura de la autenticidad,propiade
lo irrepetible,o de lo parido con
“doloren el vientre”comoél afir
siempre se sintióobligadoa poner maba.Autenticidadque se ha su
“amor, tiempo y sufrimiento” puesto en vías de irreversibleex
—segúnsus propiaspalabras—
en tinción, como consecuencia de
44
cualquierade las accioneshuma una acelerada capacidad de re
nas queél considerabaconstituían producción técnica de la obra de
r
un actode servicio;algoque para arte, que si biense trataría de una
muy pocos, poquísimoshombres capacidad de naturaleza social,
y
tiene el sentidode humildadque tiene hoy, sin duda alguna, el
para él tenía. Eso y pocas cosas equivalente individual en cada
más son la única grandeza que “artista” deuna análogay simétri
ca habilidadde reproducciónesti
vale lapenarememorar.
lística.
Una habilidadestimuladapor
Soledad interior
el aludinformativoa que nos so
Después de aquellosencuentros mete laactual cultura visual, y de
del 69, aúnvisitándolecon escasa la cual J. A. Coderch siempre
frecuenciasentíque algún tipo de aconsejó huir comodela niismísi
segúnsu directa ex
afecto recíprocose habíainstala ma “mierda”,
do entre ambos, afecto que vi presión. Por esto cuandoél decía
niendo deél,meparecíaa mí, algo que hacíamos una arquitectura
así como un secretoregalototal demasiado arquitectónica,creo
mente imprevisible,dadastodas que señalabacerteramentealcen
las distanciasquelógicamentede tro de la cuestión.Temaesteque
bía yo reconocer entre ambos. deberíaocupar y no tansólo preo
Siemprelamentaré
no haberleco cupar a todo arquitecto,o quien
nocido muchoantes y cro enten quíer intentarserlo,y que sólo él
der a FedericoCorreacuandodice intentó y consiguióllevar en la
que una de las dos cosas más im prácticaa sus últimas consecuen
portantes que le ocurrieron en su cias, en uso de una libertady de
vida, unaes la de haberle conoci una valentía artística absoluta
mente desconocidashoy. Tam
do.
J. A. Coderch pertenecíaa esa bién aquíocultaestaríasu másde
rara especiedehombresque deci finitivalección.
den y consiguenextraersu obra
EMILI DONATO Vista de la exposición-homenajeque se presenta ene! Saló del Tineil
1

representación.
Todoen él
y en susobrasespurapresencia

Parecía comosi por unavez la
talla humana registraraampliados
todos y cada unode los resortesde
inteligenciay de sensibilidadque
su obraanunciaba.El espectáculo
del hombreerasuperioral de su
obra, en la cual yacían bien evi
dentesperocongeladasunasfuer
zas que revividas,frenteaél,cons
tituíanla purapresenciadelmito.
Amor,tiempo
Creí o creoentenderdesdeenton
ces, que el mito nacede una rara
y sufrimiento
coincidenciaentreel ser y la pala
En supequeñoestudiopriusdo bra; que ésta, es decir, sus obras,
pasé,en repetidasocasiones,lar no erannadamás ni nadamenos
gas horasrealmenteinolvidables que la revelacióníntegra y exacta
quemeprodujeron
unciertovuel de lo esencialhumano que les da
co interior:meenfrentabaa un vida. No hay en Coderchjamás
hombre
queaparentemente
tenía representación,todo en él y en sus
conviccionesdiametralmente obrasespura presencia;en el mito
opuestasa lasmías,sobre algunos no habíaaún penetradoel logos,
asuntoshumanos,y sin embargo, separando ser y apariencia o re
su fuerzay modode expresarlas presentación,tal comome parecía
era talqueen variasde ellasme estar presenciando
ante mí, a solas
hizocomprendere inclusoapre con él.
ciar ciertosvaloreso principios
Coderch estaba y estará siem
quemigeneraciónteníaolvidados pre enteramentefundidoen cada
comorestosde un mundoy una una de susobras,entodassusaris
culturaa la que combatíamosy tas, luces y penumbras y en cual
creíamosen vías de extinción. quiera de susmás modestosdeta
Tuve,asimismo,
la sensaciónmuy lles; del mismo modo que en su
vivade hallarmeanteun hombre obra es posible identificar todos
de un vigora la vez intelectualy los registrosde su carácter, de la
afectivoexcepcionales.
noble casta de un hombre que
-
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A la izquierda, un aspecto de la fábrica Seat de Martorel!.
Arriba, José A. Coderchde Sentmenat,unhombre de unvigor
intelectual y afectivoexcepcionales
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