
190

La disciplina de lo existente,
después de la Sala Beckett
Ricardo Flores, Eva Prats

La nueva Sala Beckett es la combinación de dos historias de orígenes muy distintos que se encuentran para construir 
un proyecto nuevo, al que aporta cada uno lo mejor. Por un lado, la antigua Cooperativa Pau i Justícia del Poblenou, 
un edificio abandonado pero con una enorme carga poética, ya que se encontraba en un avanzado estado de ruina 
y su recuerdo aún estaba muy presente en la memoria de los vecinos que vivían a su alrededor. Por otro lado la Sala 
Beckett, un centro de dramaturgia con una larga trayectoria en la ciudad y un gran reconocimiento y apoyo en el 
mundo teatral, pero que tenía que cambiar de sede y mudarse a este edificio en otra parte de la ciudad. El concurso 
para rehabilitar el edificio y adaptarlo para la nueva Sala Beckett introduce nuestro estudio en esta historia, en la que 
pudimos trabajar hacia lo que creemos que una obra de adaptación y re-uso debe ser.

Cooperativa. Observar durante meses de forma directa e intensa el estado en que encontramos la Cooperativa Pau i 
Justícia influyó en gran medida nuestra respuesta a un programa que, en principio, no tenía que ver con el uso anterior 
del edificio, pero que al mismo tiempo tenía tantas afinidades que lo hacían encajar perfectamente, como de segunda 
mano, en la estructura existente. La antigua Cooperativa era un edificio con salas muy grandes mezcladas con pequeños 
espacios bolsillo, espacios compactos que de repente, en un momento al abrir una pequeña puerta, nos sacaban de 
ese lugar y desaparecíamos para aparecer en otro circuito escondido de habitaciones que nunca imaginábamos que 
podían existir. Un lugar ideal para hacer teatro. 

Pero no era solo la presencia física de la Cooperativa lo que nos impresionó y afectó nuestras reacciones y dibujos. 
Es decir, no era solo lo visible, sino también lo invisible, lo que vivía entre esas ruinas, lo que nos hacía dibujar 
intentando atrapar lo que teníamos delante para dejarlo dentro del nuevo proyecto. Todas las actividades sociales 
y culturales que habían ocurrido en ese lugar hasta hacía poco: fiestas, celebraciones, bailes y representaciones, 
todos los fantasmas de las personas que habían participado y activado esos espacios, estaban aún presentes en 
el ambiente de las grandes salas. La antigua Cooperativa era una enorme casa llena de recuerdos en su interior, 
un contenedor de historias que teníamos que cuidar para que no se escaparan del lugar y así poderlas llevar hacia 
adelante para conectarlas con el nuevo proyecto.

El concurso planteaba una primera cuestión que, para nosotros, fue la clave de todo el desarrollo posterior del 
proyecto: incluso cuando este edificio había formado parte tan activa en la historia de este vecindario, -albergando 
actividades sociales, culturales y políticas durante la mayor parte del siglo XX, pero no solo eso, sino que era una 
de las pocas piezas construidas que quedan en la ciudad testimonio del cooperativismo como espíritu fundamental 
en el desarrollo social y cívico de nuestra cultura-, en términos patrimoniales el edificio no estaba protegido, es 
decir que podía demolerse y construir uno nuevo en su lugar. Por lo tanto, en el momento del concurso la decisión 
de conservarlo o no, no era una decisión menor sino una muy importante, especialmente porque en su avanzado 
estado de ruina tenía que transformarse en un centro de dramaturgia con unas condiciones técnicas -acústicas, 
climáticas y estructurales- acordes a un teatro contemporáneo. Así que decidir si contar con ese edificio para 
avanzar en el proyecto, en el estado físico tan frágil en que se encontraba, fue una decisión clave, fue de hecho 
el inicio del proyecto. 

Pero lo que se presentaba delante nuestro era emocionalmente demasiado contundente como para dejarlo perder, 
como para no aprovecharlo como base para el nuevo teatro, así que pensamos que no podíamos derribarlo 
sino recuperarlo, aceptar la ruina como el punto de partida. Queríamos recuperarlo todo, el patrimonio físico 
pero también el patrimonio emocional. Todas las historias que aún flotaban en esos espacios hablando sobre 
las personas que habían pasado su tiempo allí, tenían que formar parte de la futura Sala Beckett, y por lo tanto 
nuestros esfuerzos fueron a mantener estos recuerdos dentro del edificio, formando la base del nuevo proyecto.

Sala Beckett. Antes de mudarse a Poblenou, la Sala Beckett había estado trabajando durante años en un lugar mucho 
más pequeño en el barrio de Gràcia de Barcelona, haciendo un tremendo trabajo teatral hasta convertirse en una referencia 
para dramaturgos nacionales e internacionales. Así que, para nosotros, mudar la Sala Beckett desde Gràcia al Poblenou 
era otro de los grandes temas del proyecto. ¿Cómo sacarlos de donde estaban para llevarlos a un lugar nuevo sin que 
lo notaran? ¿Cómo cambiarlos de edificio e incluso de barrio sin que se perdiera su aura, su magia en ese traspaso? 
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Pensamos que lo que nos ayudaría era que el edificio mantuviera esa atmósfera de estar habitado, en uso, ocupado 
de antemano, y para lograr esto teníamos que conservar los fantasmas de la antigua Cooperativa dentro del edificio, 
asegurándonos que, amablemente, dieran la bienvenida a los nuevos ocupantes y sus historias. 

Pero los fantasmas de la Cooperativa estaban en todas partes: en el acabado incompleto de las paredes -en capas 
superpuestas de colores que aún se podían ver, aunque a veces fragmentariamente-, en los muebles repartidos por todas 
partes, en los azulejos de las paredes de la antigua cocina, en las baldosas de los suelos con dibujos diferentes para 
cada habitación -con flores, hojas, peces o gotas de lluvia-, en las puertas y ventanas -con un uso intenso de la celosía y, 
de nuevo, diseñadas y pintadas de manera diferente en cada pared-, en las dimensiones de los espacios -alturas de seis 
metros, puertas de más de cuatro metros de alto con vidrios de colores y rótulos sobre ellos-... todo hablaba de otra época 
y otra forma de hacer las cosas, una manera de utilizar los espacios y, en definitiva, de pasar el tiempo.

Inventario. Así que, al principio de una forma más intuitiva que razonada, comenzamos a dibujar todo lo que veíamos 
como manera de conocerlo y tenerlo ordenado, para que pudiera entrar a formar parte del futuro del proyecto. A 
esto le llamamos Inventario: recogimos todos los elementos que se habían salvado de la destrucción del tiempo, 
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incluso algunos que estaban caídos en el suelo pero que se podían reconstruir -como los rosetones del techo del 
antiguo teatro, ahora en una de las paredes del vestíbulo-, y los dibujamos de forma intensiva, conociéndolos uno a 
uno y a fondo, descubriendo en este proceso que cada elemento tenía un carácter personal, cada uno era diferente 
-sus medidas, su geometría, su construcción...-, haciendo evidente la condición manual y artesanal con que habían 
sido fabricados. Todo nos interesaba y nos acercaba a la historia del lugar, porque a partir suyo entendíamos lo que 
había pasado ahí, como funcionaban las cosas, cómo se usaban los espacios... Una información fundamental para 
conocer muy de cerca el edificio y que nos ayudaba a comenzar a dibujar desde ahí, pensando cómo utilizar todo 
ese patrimonio y el tiempo acumulado en él. 

Sin embargo, detrás de la decisión de hacer un inventario también había una preocupación nuestra por poner a 
salvo un material muy común en la ciudad de Barcelona, que aún hoy en día, cuando se rehabilita un edificio, se 
baja a la calle y se amontona con la basura en grandes contenedores delante de las obras. Es sorprendente pero, 
de nuevo, un material que representa un tiempo y a una cultura constructiva muy extendida en la ciudad durante los 
años de desarrollo del Ensanche, aún hoy sigue siendo invisible. El inventario sería una manera de hacer entender al 
constructor la importancia que todos esos elementos tenían para el futuro proyecto.
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Ruina. Pero el tiempo también había actuado con violencia en la estructura física de esta construcción antes de 
que llegáramos, y esto también influyó en nuestra manera de dibujar. Cuando entramos el edificio estaba abierto, 
a la intemperie, el exterior estaba adentro, el aire y la lluvia estaban donde no nos lo esperábamos, era posible 
ver el cielo y el sol entrando, una sensación de desprotección lo invadía todo. Y sin embargo esos grandes vacíos 
que encontramos dentro de la antigua estructura generando condiciones de escala nuevas y sorprendentes, 
permitiéndonos vistas que antes no eran posibles a través de una sucesión de plantas del suelo hasta el cielo de una 
sola vez, eran cualidades espaciales tan atractivas que nos obligaban a quedarnos y trabajar directamente a partir 
de ellas, sin separarnos de ahí. Al mismo tiempo, precisamente el carácter fragmentario en el que se encontraban 
algunos espacios y elementos de construcción, nos daba la libertad de entrar a participar en ese momento específico 
de la ruina en el que parece que todo está a medio construir para, desde allí, movernos de nuevo hacia adelante 
como punto de partida de nuestros dibujos. Era una posibilidad que la Cooperativa, en especial porque el edificio no 
estaba protegido patrimonialmente, nos abría.

Este carácter inacabado y de fragmentos con que se presentaba el edificio nos planteaba un tema muy específico 
de proyecto en el que queríamos trabajar, pues sería el que haría que la Cooperativa diera un paso adelante, 
convirtiéndose en un lugar nuevo, mejor que el anterior. Entender cómo tratar y tocar esas paredes que nos gustaban 
tanto pero que teníamos que modificar para adaptarlas al nuevo programa, qué tocar y que evitar modificar, qué 
cosas de lo existente incorporaríamos y qué, en cambio, podíamos perder a favor del nuevo centro de dramaturgia, 
era otra de las claves de este proyecto. Era un trabajo con mucho de intuición, pero una intuición que se apoyaba en 
la experiencia. Avanzamos movidos por reacciones a lo que veíamos delante nuestro, de una manera completamente 
empírica y directa, pero nuestra memoria iba trayendo al plano de trabajo afinidades inconscientes con soluciones o 
referencias de nuestro pasado, que entraban a participar en el presente como parte del proyecto.

Lo que más nos interesaba en ese momento era usar al máximo lo que heredábamos, intentando no dividir sus 
cualidades: la Cooperativa era un lugar de dimensiones muy generosas y esos grandes espacios, difíciles de 
encontrar en otras partes de la ciudad de Barcelona, era lo que nos interesaba mantener. Así que usamos la fuerza de 
ese lugar como una inercia que nos permitiera no partir de cero ni de nuestras propias invenciones, sino accionando 
la ruina que teníamos delante para que fuera ella la que nos hiciera reaccionar y avanzar. Su carga de historia y 
peso material, la realidad física y emocional que contenía era la que oponía resistencia a los ataques del proyecto, 
y nos hacía dibujar con ella y contra ella hasta alcanzar un equilibrio donde lo agregado no es nuevo, sino una 
modificación de lo que teníamos delante. Dibujarlo como nuestro, dibujar encima, hacerlo parte del proyecto y luego 
continuar dibujando para transformarlo desde dentro, desde su propia lógica constructiva, geométrica, programática, 
emocional. Ahora es difícil saber qué es nuevo y qué estaba ahí, es una nueva generación de un edificio anterior. 

Aprovechando las cualidades del precario edificio que teníamos, lo dejamos tan abierto o más de como lo encontramos. 
Un enorme volumen vacío, lleno de luz y nuevos colores, se ha metido dentro de la antigua Cooperativa y ha hecho 
que ahora toda ella se vuelque hacia allí, accionada desde ese centro, convirtiendo lo heredado en un lugar con más 
energía que el anterior. Los estudiantes entran a ese vestíbulo por la mañana y la luz que llega con fuerza desde arriba 
los recibe y todo, espacio y estudiantes a la vez, giran alrededor de ese vacío central que tiene una escala de otro 
tiempo, del momento en que el edificio era ruina. Y al final es como tener la ruina otra vez ahí: un lugar a la intemperie, 
al límite entre interior y exterior, donde poder ver a través de espacios conectando líneas y perfiles de pisos y paredes 
que originalmente pertenecían a planos distintos, todo lo mejor de lo que la Cooperativa tenía y conservaba para 
nosotros, se ha quedado atrapado en la nueva Sala Beckett. 

Centrifugado temporal. La superposición de tiempos con que se presentaba el edificio cuando llegamos hacían 
difícil distinguir de qué tiempo era cada cosa, y a su vez esa era precisamente la gracia: permitía a cada uno que 
lo mirábamos reconstruir, cada uno de forma personal y parcial, la historia de lo que había sido ese lugar. Esa 
condición abierta a interpretaciones que propone la ruina permitía acercarnos a sus distintas historias sin distancia, 
sin separarnos mental ni físicamente de lo que teníamos delante sino moviéndonos hacia atrás y adelante en el 
tiempo, para poder conectar con aquel momento que nos interesara más de la Cooperativa para construir nuestra 
propia versión de la historia, que sería la de la nueva Sala Beckett. Así es como las nuevas acciones sobre el edificio 
se suman a las anteriores en el mismo nivel de importancia, en un momento continuo y sin jerarquías, para que no se 
pueda saber qué vino primero y qué después. El edificio se presenta como un centrifugado temporal que permite a 
todo el que lo visita participar de esa realidad donde los propios recuerdos sienten una afinidad. Ahora, cada uno que 
mira esas paredes, al verlas recuerda algún momento concreto de su pasado, activando el espacio de forma diferente 
en el momento donde su memoria puede entrar a participar de esa realidad. El edificio lo contiene todo a la vez: el 
tiempo de la Cooperativa, el tiempo del abandono, y el tiempo de la nueva Sala Beckett.
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Planta y sección de la escalera principal.
Inès Martinel, Marzo 2017.


