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RHAPSODY IN BLACK 

Richard Meier in black  

Bien decía el gran poeta español Vicente Aleixandre: “Cuando ves la luna, no ves la 

luna, ves la imagen de la luna en tu pupila”. Pues “cuando ves la Arquitectura de Richard 

Meier, ves la imagen de toda la Historia de la Arquitectura en tu pupila”, digo yo. 

HACE YA MÁS DE 12 AÑOS 

Hace tiempo escribí un largo texto sobre Richard Meier “El nostos de Richard Meier”.  El 

texto, que aparece en la gran monografía de Taschen, y en el resto de las ediciones 

posteriores de la misma editorial, estaba impregnado de la admiración y el cariño que le 

tengo al maestro, pero, sobre todo intentaba ser justo y poner la figura de Richard Meier 

en el lugar que le corresponde en la Historia de la Arquitectura, que es en primerísimo 

lugar. 

La crítica de Arquitectura es siempre muy variable y se suele dejar llevar por las modas. 

Han pasado muchas cosas desde aquel escrito, pero la figura de Richard Meier no hace 

más que agrandarse en el panorama arquitectónico. Hemos visto nacer, y también morir, 

a muchas de las figuras del Star System que han sido devorados con sus hijos como 

Laocoonte. Y no voy a citar aquí ninguno de los muchos nombres por educación y por 

piedad. En el caso de Meier, su figura, al contrario, no ha hecho más que crecer. 

Sólo su última obra, la torre negra en Manhattan, a la dedico un trozo importante de este 

texto, le haría merecedor de estar en las historias de la Arquitectura Contemporánea. 

MEMORIAS DE ADRIANO 

En mi muy extensa biblioteca de Arquitectura, descubrí un día que mis libros se 

hablaban entre sí. A fuer de estar tan juntos tanto tiempo. En el caso de los libros de 

Meier, es fácil deducir que se hablaban con los de Mies y con los de Melnikov e incluso, 

por proximidad, con los de Le Corbusier.  

Debo confesar que, para mejor escribir este texto sobre Richard Meier, he vuelto a leer 

muchos de los libros de mi extensa biblioteca que me ayudaran para tamaña hazaña. Y 

he descubierto en las Memorias de Adriano de Margarite de Yourcenar, algunas páginas 

que son verdaderas joyas y que viene muy a cuento para este texto sobre el maestro 

americano. 

Cuenta Margarite de Yourcenar el larguísimo tiempo que le costó escribir las Memorias 

de Adriano. Sin llegar a tanto, debo reconocer que este segundo texto mío sobre Richard 

Meier me ha costado mucho tiempo y que, gustoso volvería a hacerlo siempre. 
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Dice la Yourcenar: “Como un pintor instalado frente al horizonte y que desplaza sin cesar 

su caballete, a derecha y a izquierda, al fin encontré el punto de vista del libro” 

Pues yo también creo que he encontrado el punto exacto desde el que seguir analizando 

la arquitectura del maestro. 

JONÁS Y LA BALLENA 

Que Richard Meier es uno de los maestros indiscutibles de la Arquitectura de nuestro 

tiempo es indudable. Ha recibido todos los premios y todos los honores. Desde el 

Pritzker hasta el Premium Imperiale de Japón, o la Gold Medal del AIA.  

De la misma manera que Mies Van der Rohe y Le Corbusier van a los Estados Unidos 

y allí triunfan y se consagran, Richard Meier triunfa y construye en Europa y también en 

Sudamérica, y en todo el mundo, unas obras que son señal inequívoca de su magisterio. 

Y ahora, como si del mismísimo Jonás se tratara, Richard Meier ha estado un tiempo en 

el vientre de la ballena. Richard Meier ha tomado la decisión de, en su estudio formado 

por una gente verdaderamente extraordinaria, dar un paso atrás para quedarse un 

tiempo un poco en la sombra, a la manera en que lo hicieran otros maestros. Sub umbra 

alarum tuarum, como dice la Sagrada Escritura en el “Salmo XVI”.  

Cuando uno lee la historia del profeta Jonás y la ballena, uno piensa en Richard Meier 

y en el tiempo que le ha tocado vivir, en que él ha querido, estar oculto, en silencio. 

Pero, como el profeta Jonás, tras estos “tres días y tres noches”, ha vuelto a resurgir 

para seguir trabajando de manera magistral. Y la torre negra del East River es una clara 

muestra de ello. Una clara muestra de la maestría de Richard Meier que, a su edad, 

como lo hicieran los grandes arquitectos, es capaz de seguir poniendo en pie obras de 

primer orden como ésta. Pasado un tiempo prudente, el maestro ha vuelto, por derecho 

propio, a presidir la escena arquitectónica. 

Meier, como Mies Van der Rohe y Le Corbusier fueron y vencieron en USA, Richard 

Meier ha triunfado en Europa. Y no sólo en Europa sino en el mundo entero. Richard 

Meier, más que les pese a algunos, es el gran arquitecto norteamericano a caballo entre 

los siglos XX y XXI, como lo fuera Frank Lloyd Wright en el siglo pasado. 

Pero también, Richard Meier es el más europeo de los maestros americanos, el más 

universal. Si Wright y Kahn, cada uno en su estilo, eran “demasiado americanos”, Meier 

es más europeo, más universal. 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

Si en aquel escrito anterior comparé a Richard Meier con Ulises, me gustaría ahora, 

pasado el tiempo y el espacio, compararle con Don Quijote de la Mancha, el personaje 
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universal de Cervantes. Con D. Quixote por el que el presidente Jefferson escribía a su 

hija María conminándola a leer la obra de Cervantes. 

Pero déjenme que les cuente cómo llegué a enterarme de todo esto. En uno de mis 

frecuentes viajes a Nueva York, dediqué un buen tiempo a indagar en la Biblioteca de 

la New York Historical Society que, por casualidad, está sobre la calle oeste de Central 

Park, muy cerca de mi casa.  

La razón era que yo había visto hace años, en el mismo museo, una reproducción, en 

una fotocopia, de una carta que el tercer Presidente de los Estados Unidos, Thomas 

Jefferson, que era arquitecto, escribía a su hija María instándola a leer Don Quijote de 

la Mancha, “you are not Reading Don Quixot”. La carta estaba fechada en New York, 

May 23,1790. La contestación de María, fechada en Eppington May 23 es inmediata: “I 

read in don Quixote every day to my aunt and say my grammer in Spanish ”. 

Como Don Quijote tuvo que luchar con los gigantes, con los molinos, Meier ha tenido y 

tiene que luchar con estos nuevos gigantes de nuestro nuevo milenio. Pero ya ha 

vencido y les seguirá venciendo, como Don Quijote. 

VERS UNE WISE ARCHITECTURE 

“Esperamos que la Arquitectura alcance su madurez en un momento en el que los 

hombres tienen un sentido crítico del pasado, una confianza en el presente y ninguna 

duda consciente del futuro” (nótese que hemos cambiado la palabra Literatura por 

Arquitectura, para nuestro argumento). Estas cualidades, sentido crítico del pasado, 

confianza en el presente y ninguna duda del futuro, eran las cualidades que TS Eliot 

exigía para la literatura en su precioso texto What is a classic? pronunciado ante la 

Sociedad Virgiliana de Londres el 16 de octubre de 1944. Este aunar pasado, presente 

y futuro, es una de las cualidades que adornan la arquitectura de Richard Meier, y que 

la hacen permanecer en el tiempo y en la memoria de las gentes. 

En ese mismo escrito, TS Eliot hace una aguda distinción entre información, 

conocimiento y sabiduría. Y es con estos criterios con los que podríamos decir que la 

arquitectura de Richard Meier es sabia. 

Otros arquitectos que bien conozco tienen una cantidad de información prodigiosa, y 

tras elaborarla, acumulan unos ingentes conocimientos, son un pozo de erudición. Pero 

cuando les llega la hora de actuar, de proyectar, parece que su memoria hubiera entrado 

en crisis. 

Richard Meier por el contrario es sabio. Sin necesidad de hacer un despliegue erudito 

como aquellos amigos míos, actúa con gran sabiduría. Y en sus obras se siente el 

profundo aroma de la Historia, de la mejor Historia de la Arquitectura. Lo que hace que 

sus obras pasen a esa Historia de la Arquitectura. 
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FIDIAS. EL BLANCO PERDIDO 

¿Cuántas veces no le habrán preguntado a Richard Meier sobre el blanco? En una 

reciente entrevista, le preguntaron una vez más a Richard Meier sobre el color, sobre el 

color blanco en su obra, y él volvía a contestar inteligentemente: “Time, space, 

existence. White is all colors. Reflects light. Whiteness”. 

Y en su discurso de aceptación del prestigioso premio Pritzker, Meier llegaba a decir: 

“La blancura del blanco nunca es simplemente blanca, casi siempre se traslada por la 

acción de la luz y por todo lo que cambia: el cielo, las nubes, el sol y la luna”. 

Oyendo a Meier yo pensaba en Ictinos y en Calícrates y en Fidias, los arquitectos y el 

escultor artífices del Partenón. E imagino el día en que pusieron la última piedra, cómo 

temblarían de emoción, los tres, ante tantísima belleza. ¡El Partenón con la sola piedra 

blanca, con el blanco mármol del Pentélico! Seguro que, como a mí me pasa tantas 

veces, los ojos se les inundaron de lágrimas. 

Y, al contrario, cuánto sufrirían el día en que, pasado un tiempo, lo vieron en color, con 

colores. La escena que tan bien representa el pintor neerlandés Sir Lawrence Alma 

Tadema en su famoso cuadro de 1868, muestra a Fidias mostrando su obra coloreada 

a Pericles. Quiero imaginar la escena de los cuatro, Fidias, Ictinos y Calícrates, y 

Pericles, rezando a Cronos para que hiciera que el tiempo pasara veloz, y se recuperara 

el blanco perdido. Y recuperado el blanco magnífico de la piedra desnuda, la profunda 

emoción, debieron volver a sentir el sort of desappear. 

Cuando pasados los siglos Sir Thomas Bruce Elgin lleva las esculturas del Partenón al 

Museo Británico de Londres, en 1791, ya blancas, debió sentir algo parecido  

Pues ese blanco, el del Partenón antes de ser pintado, o el del Partenón desnudo tras 

el paso del tiempo, es el blanco amado por Meier, y por mí y por todos los arquitectos. 

Y es que el tiempo le pasa a favor a la Arquitectura de Richard Meier. 

ICONOS 

En este periodo de tiempo más reciente, Richard Meier ha levantado nuevos edificios 

que son verdaderos hitos, iconos de la Arquitectura contemporánea. 

La Torre en la Avenida de la Reforma en Mexico DF, 2012-2018. Recuerdo que cuando 

vi por primera vez in situ, me sorprendió la novedad, el atrevimiento, de excavar el sólido 

capaz en una torre. Y de cómo el resultado era magnífico. 

Y pensé en la hermosísima pintura de Miguel Angel en la Sixtina representando a Dios 

Padre con el dedo extendido tocando el dedo de Adán recién creado. Y pensaba en 

cómo el prisma purísimo de la torre en la Avenida de la Reforma, tras estar concebido 

como un prisma perfecto, había sido tocado después por la mano divina. En cómo los 
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toques del sabio dedo de Richard Meier, excavando algunos certeros huecos en las 

esquinas eran capaces de poner en tensión esa arquitectura. Lo que luego hará, con 

mayor intensidad si cabe, en las siguientes torres, y de manera especial en la torre negra 

de Nueva York. 

Claro que ya antes en Tokyo, con la misma filosofía, Richard Meier había levantado las 

torres de la Harumi Residential, 2009-2016. Ya en estas torres aparecen operaciones 

formales que aparecerán en las siguientes obras. 

Y con la misma sabiduría, la Fire Island House, 2013, una pequeña joya en New York. 

Y la Oxfordshire House, 2007-2017, una casa maravillosa en England que preside la 

colina con la fachada que mira al paisaje bien abierta y con una espalda más cerrada. 

Y la Vitrum in Colombia, 2013-2018, una exquisita caja de vidrio con un tema de proa 

de ángulo agudo muy interesante. Y tantas otras obras.  

RHAPSODY IN BLACK 

685 First Avenue, Manhattan, NEW YORK 

Es un edificio de una enorme belleza, un verdadero icono para New York. Como si del 

mismísimo George Gershwin en su Rhapsody in Blue se tratara, Meier ha decidido hacer 

en Nueva York su Rhapsody in Black. 

A sus años, todavía joven, Richard Meier, el maestro, está poniendo en pie, en el mejor 

sitio de Manhattan, junto a las Naciones Unidas, la más hermosa torre, de color ¡negro! 

Aprendida muy bien la lección del Seagram del viejo Mies, Richard Meier, el arquitecto 

blanco, levanta en 2019 la torre más bonita del mundo ¡negra! en el East River, frente 

al río. Una torre negra que, próxima al agua, se mira en el espejo del río. Y, para que no 

se diga, con unas preciosas incisiones que tensan con la sombra su tersa fachada. 

Las proporciones en planta, como hiciera Mies con el Seagram, son casi de doble 

cuadrado, y casi coinciden en el número de plantas, 39 en la de Mies y 42 en la de 

Meier. 

Decir que la última obra construida de Richard Meier es una piéce de resistence, es 

poco. Creo que la maravillosa torre negra es una obra maestra. ¡El maestro del blanco 

haciendo una obra maestra negra! 

En la estupenda foto que Luca Vignelli le hizo al maestro, Richard Meier va 

impecablemente vestido de negro, comme il faut! Anotaré que los zapatos que porta el 

maestro en esa foto son Camper, españoles. No olvidaré un día en que, divertido, señaló 

mis zapatos que eran idénticos. Creo que la fotografía de Luca es la fotografía más 

bonita que le han hecho a Meier. Pues algo de esa elegancia del propio personaje, 

habillé en noir, tiene esa su última torre en Manhattan. 
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Porque está claro que Richard Meier busca denodadamente la Belleza. “Relentlessly 

seeking Beauty”. Así titulé el discurso de mi entrada en la Real Academia de Bellas Artes 

de España, “Buscar denodadamente la Belleza”. Porque eso es lo que creo intentamos 

los verdaderos creadores. Porque eso es lo que busca sin dudarlo Richard Meier.  

GENEROSITY 

En España decimos de alguien que es un quijote, refiriéndose a D.Quijote de la Mancha, 

cuando esa persona es generosa y se deja la vida por una buena causa. Pues Richard 

Meier es un quijote de la Arquitectura. No sólo ha levantado edificios que pertenecen ya 

a la Historia de la Arquitectura, sino que además es muy generoso con los demás. Con 

sus colaboradores y con los jóvenes arquitectos y con los estudiantes. Siempre 

aparecen imágenes de Meier rodeado de todos sus colaboradores, para que éstos se 

sientan arropados por él. Y esto no es habitual en los demás arquitectos más 

reconocidos. Y siempre que puede les cita, y hace que queden escritos sus nombres en 

los créditos de los proyectos. 

Y, ¿qué es el Richard Meier Model Museum sino una muestra más de esa su proverbial 

generosidad? Abierta a estudiantes y escolares y todo el mundo, es un contenedor de 

piezas de primer orden. Un regalo para los jóvenes arquitectos y para los estudiantes 

que pocos arquitectos tienen la generosidad de ofrecer. El Model Museum, además de 

las numerosas maquetas de muchos de sus proyectos más conocidos, contiene muchas 

piezas de escultura y de pintura del maestro. Recuerdo bien las primeras piezas suyas 

que vi, muy próximas a Motherwell o a Jasper Johns, los maestros de la pintura 

norteamericana contemporánea.  

CONCLUSIÓN 

Richard Meier es un verdadero maestro de la Arquitectura Contemporánea.  

Comparé a Richard Meier con Ulises y creo que aquellas palabras son las más 

adecuadas para terminar este texto. 

Como un nuevo Ulises, Richard Meier ha atravesado el estrecho de la fama y del 

reconocimiento uncido al palo mayor de la nave de la Arquitectura con los lazos de la 

razón y de la honestidad y de la belleza.  

Ha visto pasar todo y de todo con los oídos y los ojos bien abiertos. 

Las fascinantes sirenas, como al héroe troyano, le han tentado con su canto seductor: 

el dinero, la fama y el poder. Y no han podido con él. 

Y como al hijo de Laertes, Scilla y Caribdis han tratado de sorberle con la incomprensión, 

el desprecio y el olvido. Y no han podido con él.  
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Pero nada ni nadie pueden impedirle que llegue a su Ítaca para volver con Penélope. 

Los enemigos han caído, caen y caerán ante su constancia y su paciencia.  

A Richard Meier todavía le quedan muchos años por delante, los que Dios quiera, para 

seguir ofreciéndonos piezas maestras. Como Don Quijote de la Mancha, ha mantenido 

y mantiene batallas contra los gigantes que después han resultado que no eran más 

que molinos de viento. Y les ha vencido en limpia lid. Y seguirá venciendo en la batalla 

del tiempo. Ánimo y fuerzas no le faltan 

FINALE 

He querido recuperar aquel cierto paralelismo entre Meier y Ulises, porque creo que 

muchas de las cosas que siguen pasando hoy con Meier en el mundo de la arquitectura 

se asemejan mucho a la situación del héroe troyano. 

Los pretendientes de Ulises que están todos ellos juntos tratan de cautivar a Penélope 

convenciéndola de que Ulises ha muerto. Y si Ulises en la impresionante escena, casi 

al final de la Odisea, pudo con todos aquellos pesados pretendientes, Meier que no es 

menos fuerte ni astuto que Ulises, podrá con todos ellos. El tiempo y la Historia nos 

darán la razón. Meier el nuevo Ulises. Meier, el maestro. 

El tiempo sigue pasando implacable y Richard Meier cada vez lo hace mejor, con la 

sabiduría que concede la edad. Pero los pretendientes de Penélope no cejan en sus 

continuos ataques. Cualquier excusa, incluso fuera de la arquitectura, les parece válida 

para atacar a nuestro Ulises. 

Vano intento, porque Richard Meier sigue adelante implacable como el tiempo 

levantando Arquitecturas para la Historia. Como la “negra y cóncava nave” de Telémaco, 

así de bien navega por los mares para volver a Ítaca. Y yo, como Telémaco acuciado 

por Atenea, la de los ojos glaucos, no puedo más que escribir este texto en su honor 

para seguir celebrando al maestro. 

Ulises, al final de la Odisea, venció a todos los pretendientes. Y Richard Meier de la 

mano del Tiempo y de la Historia, como Ulises, ha vencido y vencerá a estos 

pretendientes. Richard Meier, ¡el maestro! 


