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RESUMEN 

Prevista su para 1997. el proyecto Museo Bilbao ser un factor revitalizador de una 
zona industrial en el centro de la ciudad y a la vez un foco cultural internacional: el proyecto muestra la confianza en la 
ra contemporánea como Desde la del proyecto Bilbao, se sitúa la de Frank 
el contexto la a la arquitectura del concepto de 

de Lévi-Strauss a las técnicas artísticas de las influencias artísticas minimalistas y del Pop Art en la 
obra de Gehry. reflejadas en temas recurrentes como son la abstracción frente a la objetualidad; hasta llegar a la reformulación de 
la noción ele decoración, que actualiza el concepto de Kwzstwollen. Ejemplificada en la investigación del Museo Guggenheim, esta 
reformulación conduce a la primacía de la forma como expresión del movimiento, característica de la sociedad contemporánea. 

ABSTRACT 

Scheclulecl for opening in 1997, the Bilbao Guggenheim project aims bolh to revitalize a former downtown industrial area and 
serve as an international cultural focus: the project demonstrate:o, the conficlence in contemporary architecture as a rneans of urban 
regeneration. Frorn the Bilbao Guggenheim project's perspective, American architect Frank Gehry's position in the contempo
rary architectural context is highlighted by sorne significant contributions: the incorporation to architecture of both Lévi
Strauss's bricolage concept and the artistic techniques of assemblage; Minirnalist and Pop Art artistic influences in Gebry"s bocly 
of work, reflectecl in recurrent themes such as abstraction versus objecthood; ancla new formulation of decoration, which updates 
the concept of Kw1st11·01/e11. Exemplified in the Guggenheim Museum research. this new forrnulation conveys the prirnacy of 
formas expression of movement a characteristic feature of contemporary society. 

LABURPENA 

Ateak zabaltzea ! 997rako aurrikusita cluen Bilboko Guggenheim Museoaren egitasmoak, hiri ercliko inclustri gune zaharraren 
berpiztegarri, eta nazioarteko kultur gunea izatea nahi du: egitasmo honek arkitektura garaikideak suspertzaile bezela jasotzen 
cluen konficlantza erakusten du. Bilboko Guggenheim egitasmoaren ikuspegian, Frank Gehry arkitektua kokatzen da, arkitektura 
garaikiclearen textuinguruan bere ekarpen garrantzitsuekin: Lévi-Strauss-en bricolage kontzeptua assemb/age teknika artistikoe
kin batern arkitekturaren esparruan sartu izana; Gehryren lanak minimalismo eta Pop Artetik jasotako eragin artistikoak, gai erre
kL1JTenteetan islaclatzen direnak, hala nola, abstrakzioa objetualitatearen aurka; K1111st\\'o/len kontzeptua eguneratzen cluen apain
keta nozioaren berformulaketara iritsi arte. Guggenheim Museoaren ikerketan azatzen den berformulaketa honek, eitea higidura
ren aclierazpide nagusia izatera darama, gizarte garaikidearen ezaugarria clena. 

(''') Antonio Rornún es arquitecto y MArch 
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Su empla:::amiento es 1111 espacio prominente a la orilla de la ría, donde la cru:::a 
el puente de la S[[/i•e, entre el Museo de Bellas Artes y el Ayuntamiento. 

En el proyecto se subrayan las conexiones con la ciudad a tral'és de paseos bor
deados por árboles Y espacios públicos, pla:::as, y la explanada frellfe a /([ ría. Se 
han logrado 1·istas de la ciudad desde la cilfd{/d de forma que se pueda co/lfemplar 
la rÍ([ ([ tral'és de los edificios. La escala de los 1•0/iímrnes del edificio hace refe
rencia ([ los edificios existentes al otro lado de la calle y de la /'Í([, mientras que la 
a/t¡¡ra del techo del atrio se relaciona con /as a;:oteas adyacentes. La torre alta en 
el extremo Este del proyecto "capta" el pueme Y lo incorpora a la composición de 
los edificios. La ría de Bilbao /¡[[ tenido gran importancia en Sll historia y se refle
ja en la inclusión de grandes áreas de agua en el proyecto. 

Este diseíio pre1•é un museo de arte contemporáneo y modemo de categoría 
mundial con un([ s11pe1j)cie de 30.000 m' que incluye tres tipos de espacios diferen
tes para las exposiciones: colección permanente, instalaciones permanentes en 
emplaz.a111ientos específicos, y una galería para exposiciones temporales. Además 
el diseiio comprende otras dependencias públicas, como un auditorio para 400 
personas, un restaurante, una cafeterÍ([, tiendas, y un amplio atrio central cuya 
fimción sería simi/([r a la pla:::a pública de una ciudad. 

Extracto del texto presentado por Frank O. Gehry & 
Associates en la exposición realizada en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid. Mayo-Junio 1994. con ocasión del JCAM 7. 

l. Museo Guggenheim Bilbao. Vista desde el Norte. Maqueta. 
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2. Museo Guggenheim. Exposición con ocasión del ICAM 7. Madrid 1994. 

Al mismo tiempo que se hacía público en Madrid el pro
yecto para el Museo, la Ministra de Cultura declaraba: "Con 
el Guggenheim, el Gobierno Vasco ha apostado por lo segu
ro." Paradójicamente, en 1980 la arquitectura de Frank Gehry 
era tachada por el arquitecto y crítico Kenneth Frampton 
como "subversiva" y "anti-arquitectura." Hace unos quince 
afios ni el establishment profesional ni el institucional habrían 
apostado un dólar por Frank Gehry ( 1 J. 

¿A qué se debe esta irrupción en el star system de Frank 
Gehry? Su obra es difícilmente comprensible y el mismo autor 
ha mostrado sus dudas: "No tengo claro qué es feo y qué es 
bonito (2).'' Sin embargo las instituciones promotoras 
-Gobierno Vasco. Diputación Foral de Bizkaia, y 
Ayuntamiento de Bilbao- han encargado al arquitecto nortea
mericano uno de los proyectos de mayor envergadura de su 
carrera profesional, con 10.000 millones de pesetas de presu
puesto. Indaguemos en la figura de Frank Gehry, y en la apre
ciación y explicación de una obra como el Museo Guggenheim. 

Existe un personaje clave que marca la arquitectura del siglo 
XX: Philip Johnson. En 1932 organizó la influyente exposición 
"Intemational Style" en el Museum of Modem Art de Nueva 
York; en 1988 organiza, también en el MoMA. la exposición 
"Deconstructivist Architecture." Siete arquitectos son incluidos 

( 1) Kenneth Frampton en FILLER. Martin. "Eccentric Space: 
Frank Gehry." Art in Amcrica, June 1980. p 11-1-. Citado por 
Rosernarie Haag Bletter en GEHRY, Frank. Lo Arq11itect11ro de 
Frank Gehrr. Barcelona: Gustavo Gili. 1988. p 46. 

(2) NA!~!. Janet. "Frank Gehry: The Search for a 'No Rules' Ar
chitecture." Architecturol Record, June 1976. p 95. Citado en 
GEHRY. Frank. op. cit.. p 25. 

en la muestra. dos de ellos norteamericanos: Frank Gehry y 
Peter Eisenman. Si el International Style quería encontrar un 
estilo que caracterizara el siglo XX a semejanza de los grandes 
estilos del pasado. la Arquitectura Deconstructivista. según 
Philip Johnson, no es un estilo sino "una concatenación de 
esfuerzos similares desde varias partes del mundo (3)." Figura 
central del debate arquitectónico neoyorkino, Philip Johnson 
está sutilmente sugiriendo sus sucesores: Peter Eisenman y 
Frank Gehry: Johnson dirá que la filosofía inspira a Peter 
Eisenman y que la musa de Frank Gehry es el arte. 

Esta introducción nos desvela el poderoso papel que la crí
tica tiene hoy en la consideración social de una obra de arqui
tectura. En el caso del museo bilbaino, los promotores y la 
Fundación Guggenheim convocan un concurso restringido en 
1991 y encargan la búsqueda de los arquitectos a Heinrich 
Klotz, director del Museo Alemán de Arquitectura. Al selec
cionar al japonés Arata Isozaki. al equipo vienés Coop 
Himmelblau y a Frank Gehry, Heinrich Klotz se hace eco de 
aquel influjo norteamericano: tanto Frank Gehry como Coop 
Himmelblau eran parte de la exposición del MoMA de 1988. 
La cuidada elección de Frank Gehry convierte a las institu
ciones convocantes en grandes mecenas del arte más apoyado 
a finales del siglo XX: la arquitectura. La propuesta de Frank 
Gehry juega la gran baza social de persuasión de la arquitec
tura al acentuar la cualidad artística de ésta, su artisticidad. 

¿Cómo es posible que una arquitectura "subversiva" y 
"anti-arquitectónica" pase en menos de diez años a ser consi
derada como la del arquitecto norteamericano por excelencia'/ 

(3) JOHNSON, Philip; W!GLEY, Mark. Deco11structi1'ist Architectu
re. New York: The Museum of Modern Art, 1988. p 7. 
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3. Mapa del área de Los Angeles. Frank 
Gehry está radicado en Santa Monica. 
4. Vista aérea del solar del Museo 
Guggenheim con el puente de la Salve. 

Incluso llega al punto de serle concedido el Premio Pritzker 
en 1989. Hagamos una visita a la exposición inaugurada en 
Madrid con motivo del ICAM 7 (International Confederation 
of Architecture Museums). 

Se mostraban once proyectos de museos, algunos ya cons
truidos. Había una constante: todos exhibían croquis iniciales 
autógrafos del arquitecto. Y existía una diferencia: todos 
exponían dibujos técnicos, excepto Frank Gehry con su pro
yecto Guggenheim Bilbao. Gehry se limitaba a presentar un 
proceso y un resultado: diez y ocho sketches cuidadosamente 
fechados junto a más de ciento cincuenta fotografías del pro
ceso de trabajo: y, como resultado, una compleja maqueta de 
presentación. Al exponer los dibujos autógrafos, firmados y 
casi dispuestos para ser vendidos en una galería, Frank Gehry 
subraya la condición artística: esto es una obra de arte. No 
hacen falta los dibujos técnicos; sólo mostrar un proceso y un 
resultado, sin necesidad de desvelar un procedimiento. Es una 
perfecta persuasión cercana a la seducción: por una parte, la 
persona capaz de coordinar un proceso que se muestra como 
artístico: y por otra, la constatación de que esta arquitectura 
es construible con la exhibición de la maqueta de presenta
ción. Función y construcción se dan por obviadas. Sin embar
go cuando es calificado de artista, Frank Gehry exclama: ¡No, 
soy un arquitecto! ( 4 ). 

Estas dos consideraciones, proceso y resultado, nos pueden 
pennitir adentramos en la obra de Frank Gehry. Comencemos 
por lo inmediato: la maqueta. Lo primero que choca es la ubica
ción del proyecto. Ría entre montes, puente, autopistas, ciudad 
consolidada y zonas por regenerar se entremezclan en un redu
cido espacio: en este sentido Bilbao es la más americana de 
nuestras ciudades. No es una casualidad que fuera Thomas 
Krens. el dinámico director de la Saloman R. Guggenheim 
Foundation, quien sugiriera el emplazamiento (5). La idea de 

(4) 

(5) 

''Frank Gehry and Peter Arnell: A Conversation." En GEHRY, 
Frank. Fra11k Gehry, Buildings a11d Projects. New York: Riz
zoli International, 1985, p xviii. 
AA.VV. Museo Guggenheim Bilbao, Estudio de \fiabilidad; 

movimiento, de lo cambiante, de la transformación del medio, 
están presentes en el modo de vida ame1icano. Tampoco es una 
casualidad que Frank Gehry esté radicado en Los Angeles, don
de todos los ingredientes de la americaneidad se dan a gran 
escala: el uso imprescindible del automóvil, las autopistas que 
hacen medir la distancia en tiempo, la ciudad que crece con un 
desordenado orden desde el mar hasta los valles, la ensoñadora 
industria cinematográfica de Hollywood, el paraíso de 
Disneyland. El solar de la Campa de los Ingleses de Bilbao es el 
lugar idóneo para simular a pequeña escala la utopía americana. 

Volvamos a la serie de fotografías expuestas. Representan 
maquetas de trabajo hechas de los más diversos materiales: car
tón, cartón-pluma. madera, metales, plásticos, todo en un aparen
te desorden que parece una reproducción controlada del caos. El 
resultado parece fruto de la casualidad. Sobre su proceso de tra
bajo Frank Gehry ha afirmado: "Siempre veo que empiezo a 
hacer cosas sólo con la idea de hacer un buen trabajo. No tengo 
ni idea de la dirección (6)." Esta manera de proyectar alterna 
sketches con maquetas hechas con materiales que se tienen a 
mano; está basada en el hacer, en el process o.f making. Es una 
manera de trabajar que tiene clara relación, tal como ha apuntado 
el crítico Colin Rowe respecto a la arquitectura, con lo que el 
antropólogo Claude Lévi-Strauss ha denominado bricolage: 

(6) 

(7) 

"En su sentido antiguo, el verbo bricoler se aplica al 
juego de pelota y al billar, a la caza y a la equitación, 
pero siempre para evocar un movimiento accidental. 
[ .. .]. Y, en nuestros días, el bricoleur es capaz de ejecu
tar un gran número de tareas diversas; pero, a diferencia 
del ingeniero, no subordina cada una de ellas a la obten
ción de materias primas o herramientas, concebidas y 
obtenidas a medida de su proyecto (7)." 

Gugge11hei111 Museum, Feasi/Jility Study. [Bilbao; New York]: 
Diputación Foral de Bizkaia; The Saloman R. Guggenheim 
Foundation. 1992, p l. 1 O. 
DIMIONSTEIN, Barbaralee. American Architecture No\\'. New 
York: Rizzoli International. 1980, p 36. 
LÉVI-STRAUSS. Claude. La pe11sée sm11•age. Paris: Pion, 1962, 
p 26. 
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5. Maquetas en el estudio de Frank Gehry. 
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7. Frank Gehry. Sketch preliminar para el Museo Guggenheim. 
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6. Fachada Norte del Museo Guggenheim. Maqueta. 
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8. Robert Venturi. Diagramas de Lcoming .f/-0111 Las \legu.1 
que incorpora la cultura popular americana al discurso 

modelo de 
Romano se plantea como 

heterodoxa de la cimlad. 

l'vhb adelante Lévi-Strauss relaciona 
que elabora estructurados pero no a 

mítico 

de otros estructurados~ con una forma intelectual 
de para concluir: '·EJ arte se inserta a medio cami-
no entre el conocimiento científico el pensamiento mítico o 

porque lodo el mundo sabe que el artista tiene a la 
vez de sabio y de bricoleur (8).". 

En este punto es donde que situar la gran de 
Frank al panorama arquitectónico contemporáneo. 

a los años setenta. De:c,earía de:>lacar dos obras teó
del 

americano: .fí'om Las 
Venturi. Denise Scott Brown y Steven Izenour: y Collage 

( l 978) de Colin Rowe y Fred Koetter. Learning from las 
supone la de la cultura popular americana 

por el discurso arquitectónico. y es respaldada por la obra del 
estudio de Roberl Venturi. Por el contrario. Collage City es 

teórica la formación heterodoxa de 
la ciudad tradicional. Bajo el modelo del Foro Romano. 
mecanbmos eomo la colisión y el collage son analizados. 
seccionando la ciudad base de planos (9). 

Frank Gehry~ Realmente Gehry 

casa en Santa Monica de 1978 marca un en su carrera y 
decir que es la ilustración tridimensional de Collage 

Si observamos maqueta de su casa vernos el empleo 
de técnicas como el Es sabido que el término 

fue introducido por el arli:,ta .lean Dubuffet en los 
años cincuenta. Pero difuo,íón se desde 
Norteamérica a de la en el MoMA de 196 l 

(8) lbid. p 33. 
(9) rL'RI. Roben: Scon BRO\I :-.:. Denise: lZENOL'R. Steven. 

Lcarning ji-0111 Las Vegm: Tl1e Furgolten Sr111/wlis111 of"Archi
tee111ru/ Form. Cambridge. Mass.: L.ondon. England: The MIT 
Pre". 1972 ( l 977 re\. ed. ). 
RcrnE. KOHTER. Free!. Col!agc Cirr. Cambridge. 
Mao;s.: London. England: Pre". 1978. 

DUCK 

por William C. Seitz. Si el 
hace referencia a la J1111k culture americana. el 

Arl lo hace del arte e incluso de lo kitsch: Frnnk 
y Robert Venturi los incorporan respectivamente al 

discurso arquitectónico contemporáneo. 
Dada su relevancia, veamos la casa de Santa Monica con 

algo más de detenimiento. Frank Gehry había establecido su 
propio estudio en 1962. Él se considera de la generación de 
Jos sesenta y se rodea ele un grupo de artistas que pertenecen 
a corrientes desde el abstracto hasta el mini-
malismo y Pop Art. de los primeros proyectos de 
Gehry tienen influencias minimalistas, otros -;on descarada
mente comereiales. Una constante es el empleo de materiales 
baratos. Cuando Frank Gehry adquire un bungalow de la 
segunda década del siglo en Santa Monica para convertirlo en 
su casa. da un cambio radical al convertirse en su propio 
cliente: "Mi casa fue un punto de giro; era mi dinero y sentí 
que podía usar el proyecto para R & D [Investigación y 
DesaITollo]. [ ... ]. No estaba tratando de hacer un gran y pre
cioso manifiesto sobre arquitectura o intentando hacer un tra
bajo importante: estaba tratando de construir muchas ideas 
( 10)." La caó'>a de Santa Monica es el embrión de la futura 
arquitectura de Gehry. Un antecedente es obligado: la obra de 
Rudolph Michael Schindler. Frank Gehry estudia en la 
University of Southern California y explora la obra de 
R.M.Schindler. Si hoy visitarnos. por ejemplo. la casa Janson 
en Hollywood Hills ( 1949) vemos la gran transformación a 
que ha sido sometida por sus propietarios. La tradición ameri
cana, basada en la construcción en madera del bal/0011.firn11e, 
responde a la individualidad americana reflejando el do-it-

el hacerse la casa uno mismo que resulta en un esta
do de perpetua transformación, un bricolage natural. En Los 

esta construcción en madera se mezcla con otros 
materiales. Así Frnnk Gehry. en la remodelación de su bunga
low. e~tá reproduciendo el fenómeno que le rodea; los cuer-

(10) GUIRY. Frank. 1985. pp xiv. !34. 
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10. Frank Gehry. Maqueta de su casa en Santa Monica. 1978. Exposición 
Deco11structil'isr Architccturc, 1988. 

1 1. Rudolph Michael Schindler. Casa para Miss E.Janson, Hollywood Hills. 
1949. 

12. Kurt Schwitters. ¡\frr;ln111 
Ha111101·er. 1933. 

13. Frank Gehry. California Aerospace Museum, Los 
Angeles. 1984. 
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14. Museo Guggenheim. Vista desde el Sur. Maqueta. 

15. Museo Guggenheim. Acceso desde el Ensanche. Maqueta. Los cuerpos prismáticos, revestidos de piedra, se contraponen a 
los cuerpos ondulantes, revestidos de titanio. 
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16. Frank Gehry. Fo//y, 1983. Castelly Gallery. 

17. Frank Gehry. Museo Vitra, Weil am Rhein, Alemania, 1987-89. 

18. Museo Guggenheim. Estudio axonométrico de volúmenes 
por ordenador. 

19. Umberto Boccioni. Desarrollo de una botella en el 
espacio, 1912-13. 

pos de la casa son ampliados, dislocados, se añaden los mate
riales que están a mano: tela metálica, chapa corrugada, 
entramado de madera, contrachapado, vidrio, hormigón. Todo 
en una explosión que de assemblage pasa a dissemb!age. Los 
interiores de la casa evocan la obra Merzbau (1933) del gran 
precursor del assemblage que fue Kurt Schwitters. 

Una colaboración fundamental de Frank Gehry ha sido la 
realizada con el artista Pop Claes Oldenburg. El California 
A eros pace Museum (Los Angeles, 1984) muestra esta 
influencia, y es a su vez un excelente ejemplo de la investiga
ción en materiales baratos que, con diferentes texturas y colo
res, van tomando formas diversas producto del proceso brico
leur de Frank Gehry. En cierta manera el Museo Aeroespacial 
es una suma de Pop Art y assemblage. Si volvemos a la expo
sición del ICAM vemos algunas maquetas fotografiadas con 
botellas de agua Perrier junto a los cuerpos del Museo 
Guggenheim: irónicos "Pop ready mades." 

En la maqueta de presentación del Museo Guggenheim el 
deseo de expresión del movimiento está presente. Unos cuer
pos son prismáticos, cercanos a lo convencional; revestidos 
de piedra, estos cuerpos albergarán oficinas y salas de la 
colección permanente. En contraste, otros cuerpos presentan 
formas caprichosas, ondulantes; revestidos de metal inoxida
ble, estos cuerpos serán destinados a instalaciones perma
nentes de artistas y a exposiciones temporales. La contrapo
sición entre aquellos cuerpos prismáticos de piedra y estos 
ondulantes de titanio evoca una doble condición recurrente 
en la obra de Gehry: lo abstracto frente a la condición de 
objeto, la abstracción frente a la objetualidad. Esta doble 
condición se adivina como consecuencia de la doble colabo
ración tanto con Claes Oldenburg como con el escultor post
minimalista Richard Serra. Hemos de acudir a un trabajo con 
este último para hallar un precedente en el movimiento refle
jado en el Museo Guggenheim. Me refiero a la colaboración 
que da lugar a la aparición del pez como tema de inspiración 
para Gehry. En 1981 la Architectural Le ague de Nueva York 
patrocinó una exposición en la que artistas y arquitectos 
colaboraban: Gehry opuso un gigantesco pez saliendo del 
agua a un pilono inclinado propuesto por Richard Serra. 
Desde entonces el pez ha sido un tema predilecto para 
Gehry, como demuestra la Folly presentada en 1983 en la 
Castelly Gallery. El pez de Frank Gehry ha estado rodeado 
de un completo hermetismo, hasta que el autor ha ido desa
rrollando ideas provenientes de él. Recientemente Frank 
Gehry ha declarado haber encontrado "un módulo, en la sim
ple curvatura del pez, para imprimir la sensación de movi
miento (11)." Así el Museo Vitra en Weil am Rhein, 
Alemania (1987-89), y el Museo Guggenheim Bilbao son 
aplicaciones de este módulo según Frank Gehry. La estructu
ra del pez puede hacernos reflexionar sobre el papel de la 
forma en arquitectura. La configuración de un pez presenta 
una doble peculiaridad: no es gravitatoria y está formada por 
"carne-y-espinas." De ello se desprende que la ondulante 

( 11) "Nuestra época exige edificios con movimiento." Artículo con 
entrevista por Vicente Verdú. El País, 14 Enero 1994, suple
mento p 26. 
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20. Museo Guggenheim. Planta Primera. 

21. Museo Guggenheim. Planta Baja. 
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22. Museo Guggenheim. Sección parcial por la galería 209 destinada a exposicio
nes temporales. 

23. Museo Guggenheim. Interior del atrio central. 
Maqueta. 

forma hidrodinámica prevalece sobre la estructura. 
Extendiéndolo a un edificio como el Guggenheim, la forma 
se impone sobre la estructura, incluso sobre la función. Hoy 
en día, partir de un presupuesto formal es posible gracias a la 
versátil flexibilidad de la técnica. De hecho esta flexibilidad 
se refleja en los programas informáticos empleados en la 
fase de ejecución del proyecto del Museo, programas que 
son los utilizados en la industria aeronáutica. Esta preocupa
ción por el movimiento nos recuerda las investigaciones 
artísticas de vanguardias como el futurismo: como exponente 
está Umberto Boccioni con el Desarrollo de una botella en 
el espacio (1912-13). Resultados de arquitectos expresionis
tas como Erich Mendelsohn se ven tímidos frente a la pro
puesta de Frank Gehry. En este ámbito, no parece una mera 
coincidencia el expresionismo introvertido de Frank Lloyd 
Wright en el Guggenheim Museum de Nueva York (1943-
59) frente a la extroversión de Frank Gehry en Bilbao. 

El movimiento es para Gehry lo que podría sustituir a la 
idea de decoración del siglo XIX (12). Es curioso constatar 
cómo, por caminos totalmente divergentes, tanto Frank Gehry 
como Robert Venturi han llegado a recuperar algo proscrito 
por el Movimiento Moderno: la decoración. Robert Venturi 
afirma que "En la progresión de nuestras ideas sobre lo appli
qué, primero como estratificaciones espaciales, luego valla 
publicitaria, y luego ornamento, hemos llegado a lo appliqué 
como representación en arquitectura. En este contexto repre
sentación lleva consigo la depiction [aludiendo tanto a pintura 

( 12) Loe. cit. 

como a representación] como opuesta a la construcción del 
símbolo y ornamento (13)." Frente a esta aproximación pictó
rica, Frank Gehry dice haber encontrado en el movimiento el 
sustituto de la decoración. Si recordamos el concepto de 
Kimsf\i'ollen de Alois Riegl, podemos ver que está cercano al 
planteamiento de Gehry: la voluntad artística vence cualquier 
dificultad técnica. Del juego de assemblage de diferentes tex
turas y materiales que definen formas, Gehry pasa a la expre
sión del movimiento que genera formas aprovechando la fle
xibilidad de la técnica contemporánea. Por eso Frank Gehry 
rechaza ser encuadrado como deconstructivista; siempre tiene 
en mente que el edificio ha de construirse. En el Guggenheim 
Museum, el interior del atrio central recuerda las técnicas de 
assemblage de Kurt Schwitters, utilizadas por Gehry a partir 
de su casa en Santa Monica. El exterior del Museo muestra la 
contraposición entre piezas que alternan su cualidad de objeto 
y abstracción, unidas por la expresión del movimiento, lo ver
tiginoso de la vida contemporánea. El sitio elegido en Bilbao 
es el idóneo. Frank Gehry expresa su entusiasmo concluyente 
cuando escribe: "El estar en la curva de un río en uso, inter
sectado por un gran puente y que conecta el tejido urbano de 
una ciudad considerablemente densa a la orilla del río con un 
lugar para arte moderno, es mi idea del cielo ( 14)." 

(13) ·'Diversity, Relevance and Representation in Historicism, or 
Plus ra change ... plus a Plea for Pattem ali over Architecture 
with a Postscript on my Mother's House," en YENTURI, Ro
bert; Scorr BROWN, Denise. A View from the Campidoglio. 
New York: Harper & Row. 1984, p 112. 

(14) AA.YY. 1992, p 6.4. 
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