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«Cada decisión conduce a una clase especial de ORDEN. Por ello 
debemos dejar claro qué principios de ORDEN son POSIBLES y for
mularlos. 

El largo camino desde el material, pasando por la función, hasta el 
trabajo creativo no tiene más que una única meta: CREAR ORDEN en 
la desesperada confusión de nuestra época.» 

Ludwig Mies Van der Rohe. 1938 

En el tórrido verano de 1965, Mies Van der Rohe pasó por Madrid. Y la 
estupenda señora que me lo contaba le llevó al Museo del Prado, al prodigio
so Palacio de Cristal del Retiro y, comenzando a caer la tarde, al imponente 
Palacio Real. Y allí dentro, por las ventanas que dan al Campo del Moro, y 
por la tanto a la Casa de Campo, el viejo Mies descubrió la pieza. Parco en 
palabras reclamó de inmediato el ir a verla. Mi amiga, extrañada, se apresu
ró, tras finalizar precipitadamente la visita al real sitio, a llevarle al Pabellón 
de Cristal de la Casa de Campo, al que llegaron en pocos minutos a bordo 
del impecable Mercedes. Quiso la casualidad, el destino, que el edificio estu
viera vacío. Se acababa de desmontar la exposición con la que el Pabellón 
se había inaugurado en el mes de mayo. Mies, como quien ya conociera la 
pieza de antemano, recorrió el espacio pausadamente: arriba abajo, adelan
te atrás, de un lado a otro. Y murmuró palabras ininteligibles. Y cuando se 
detuvo, en el centro y solo frente a la ciudad, cuando el sol del atardecer ma
drileño acababa de dorar la majestuosa cornisa que corona el Manzanares, 
Mies Van der Rohe, extasiado, con el azafranado paisaje reflejado en el brillo 
de sus ojos exclamó, ahora con fuerza y claridad: «Das ist es!, Das ist es!» 
(¡Esto es, esto es!) 

Por su cabeza debieron pasar, como en una película, el Convention Hall 
que soñara para Chicago diez años antes y, más todavía, su proyecto para 
el Teatro Nacional de Mannheim que nunca llegaría a ver construído. ¿No 
era demasiada casualidad el que hasta las dimensiones fueran tan pareci
das? ¿Quién demonios sería aquel certero arquitecto que parecía haber des-
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cubierto su juego mejor que sus supuestos discípulos? ¡Maldito Craig Ellwo
od! ¡Desdichado Myron Goldsmith! 

Y Mies Van der Rohe quiso conocer a Cabrero. Las circunstancias hicie
ron que Cabrero estuviera aquellos días de verano en Santander, y el viejo 
maestro se quedó sin conocer a aquél a quien admiró. 

(Mi amiga me contó que tras la visita al Pabellón de Cabrero no le quedó 
más remedio que llevar a Mies al Gimnasio del Maravillas de Sota, donde 
Mies ¡levitó! Pero esa historia, ¡genial!, se la dejo para otra ocasión.) 

El Pabellón de Cabrero, en plenas coordenadas miesianas, es una de 
las más rigurosas y bellas piezas arquitectónicas de Madrid. Para verla antes 
o después del Gimnasio del Maravillas de Sota. La caja de cristal, obsesión y 
paradigma de la Arquitectura Moderna, está aquí construída con verdadero 
sentido. La certera estructura sostiene, cubre y acoge la realidad del plano 
ideal sobre y desde el que el espectador puede extasiarse ante el asombro
so panorama de la cornisa oeste de Madrid. 

El sueño, la obsesión de Mies fue, de una u otra manera, ofrecer a la hu
manidad la caja de cristal. El blanco dios de la Arquitectura colocó al hombre 
vertical sobre el plano horizontal para que dominara la tierra. Y lo cubrió con 
un plano para protegerlo de la lluvia y de la nieve. Y lo circundó de transpa
rente vidrio para protegerlo del frío y del viento. Y así le dió casi todo con 
casi nada. Más con menos. 

Y ese sueño de Mies Van der Rohe, la arquitectura que desesperada
mente y de mil maneras buscan los Foster y los Rogers y los Piano, está he
cha en el pabellón de Cabrero con casi nada. Con dos palabras, como la Po
esía. 

Tafuri, de un modo algo pedante, lo tildaría de signo neutro, como lo ha
cía al hablar del Crown Hall de Mies: «Todo el edificio como signo neutro; la 
voluntad de dominio sobre el caos está enteramente contenida en el acto in
telectual que se distancia de lo real para afirmar su propia esencia», y que yo 
preferiría traducir como naturalidad, con voluntad de desaparecer en aras de 
la materialización del espacio continuo. 

Y si, como apunta Curtís, la arquitectura de Mies «representa una singu
lar combinación de la austera búsqueda intelectual de la impersonalidad (típi
ca de Mies Van der Rohe) y' de las posibilidades de la pericia y la alta calidad 
americanas», la de Cabrero, común con la de Mies en lo primero (voluntad 
de esconderse, de desaparecer) tiene que luchar o, mejor, apoyarse en la 
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impericia y la falta de calidad tan propias de nuestro país. Y de ahí, cierta
mente, esa mayor carga de «naturalidad», descuidada naturalidad, que hace 
tan atractiva la obra del maestro español. 

El autor de este artículo tuvo la suerte de que este año le encargaran, 
con la eficaz colaboración de Alejandro Gómez, la adecuación del pabellón 
de Cabrero para la última edición de ARCO. Tras analizarlo, entenderlo y 
disfrutarlo decidimos ilógicamente! que lo más acertado era ponerlo en valor: 
liberamos sus bordes y limpiamos las fachadas de cristal. Y colocamos unas 
gradas para contemplar el bellísimo panorama. ¿Dentro? ¿Fuera? todos tu
vieron la misma, idéntica, sensación de éxtasis que sintió Mies en su visita. 
Les recomiendo intentarlo: entre exposición y exposición el Pabellón vuelve 
a quedar vacío, y es muy fácil llegar a aquel sitio de la Casa de Campo (En 
Metro, estación Lago, se llega pronto , bien y barato). Les aseguro que la 
sensación de dominio del espacio que se siente sobre aquel gran plano, en 
aquel espacio continiuo, es irrepetible. 

La figura de Cabrero, de la talla de los Lewerentz, los Lubetkin, los Plec
nik, los Fuchs o los Owen Williams, puede ser descubierta por los críticos en 
cualquier momento. Como ya lo han hecho con algunos de los citados. En su 
arquitectura se han ido traduciendo con tanta rotundidad como naturalidad 
los cambios que la Arquitectura Moderna ha ido sufriendo en los últimos 
años. Su Pabe!!ón de la Casa de Campo, al igual que su edificio Arriba y Sin
dicatos, son piezas clave de nuestra historia de la Arquitectura. 
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FRANCISCO DE ASÍS CABRERO 

PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO 

EN MADRID. ARCO 1990 
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Glass in Las Matas 

Sobre la Casa en Las Matas - Madrid 
de Ignacio Vicens y Hualde y José Antonio Ramos 

Documentos de Arquitectura 25 Al me ría 1993 
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Parece mentira que hayan pasado ya trece años, exactos, desde aquella 
escena en Rotterdam, que estamos ahora aquí repitiendo. Como si de una 
función de teatro se tratara, nos hemos vuelto a reunir los mismos persona
jes. 

Aquel 5 de septiembre de 1980, nos habíamos citado en la inquietante 
ciudad holandesa para el estreno mundial del SATYAGRAHA en el desvenci
jado Stadsschouwburg Theater. Philip GLASS, John ADAMS, Steve REICH, 
Douglas PERRY, Ignacio VICENS y yo, tomábamos cafe, por cierto excelen
te, en dos mesas juntas del mítico ODEON. Charlando todos por los codos. 
Jamás se borrará de mi memoria aqu~lla inolvidable conjunción. Estábamos 
tan a gusto en aquel cálido septiembre, que no nos hubiéramos movido de 
allí en toda la tarde. 

John ADAMS, con sus gruesas gafas en ristre, contaba de sus últimos 
retoques a su esplendido «HARMONIUM» que luego estrenaría con tanto 
éxito en 1981. Incluso nos tarareó como primicia algunos de sus pasajes. 

Steve REICH se mostraba entusiasmado describiendo como un niño 
cómo su «TEHILLIM» se programaba ya por todas las radios americanas, y 
empezaban a venderse copias en cantidades considerables. Cuando yo le 
conté que en España, Radio 2 lo había transmitido un par de veces, no se lo 
podía creer. Le saqué entonces la promesa de que él me compondría la mú
sica para un vídeo que estamos haciendo desde entonces, sobre algunas de 
mis obras, con Shari Belafonte paseando por ellas. 

Douglas PERRY era el que menos hablaba, lógicamente. Con un vaso 
de limón con miel, como acostumbraba antes de los estrenos, para templar 
su poderosa voz. Su cabeza rapada lucía brillante como una bola de billar, y 
le daba el aire indio propio del personaje que iba a encarnar unas horas des
pués. 

Yo, inusualmente callado, escuchaba. Philip GLASS, tranquilo , como si 
el estreno no fuera con él , se había enzarzado en un debate quasi filosófico 
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con Ignacio VICENS. Éste, espectacularmente brillante en su erudito discur
so, lo trufaba con sabrosas anécdotas sobre la vida de ERASMO en aquella 
su ciudad, con la familiaridad que da la cultura profunda. 

Y aquel debate entre Philip GLASS e Ignacio VICENS, es el que esta 
mañana madrileña, conmigo como único testigo, han reanudado vehemente
mente ambos en el café GIJÓN. Con un sol picante mañanero, ante un opí
paro desayuno, presididos por una suculenta fuente de churros. 

Del GIJÓN, sin bajar de la nube de la locura elogiada por ERASMO, he
mos salido d!sparados en un destartalado Panda rojo hacia Las Matas. Un 
compañero de Universidad de Philip GLASS le había hablado con tanto entu
siasmo de la casa de Las Matas, que no podíamos menos que ir a verla. 

Y allí ocurrió lo increíble: cuando traspasamos las robustas puertas de 
chapa oxidada que dan entrada a la finca, el sonido de la música bien cono
cida, nos hizo enmudecer. La inconfundible voz de tenor de Douglas 
PERRY, como si estuviera allí en vivo, entonaba insistente las lamentaciones 
de GANDHI con las que arranca el emocionante SATYAGRAHA. Y ya no 
dejó de sonar, acompañado por los instrumentos de la «New York City Ope
ra Orchestra», hasta el final de nuestro alucinante recorrido. 

Con GLASS abriendo la comitiva, comenzamos una a modo de «prome
nade architecturale» en la que parecíamos flotar sobre una música creada 
para aquel espacio. 

Los cambios de los planos horizontales sobre los que nos deslizábamos, 
conectaban espacios acordados por aquellos obsesivos sones. 

Los planos verticales de dilatada longitud, subrayados con un caracterís
tico color ocre acre de fuerte textura, resolvían con precisión las operaciones 
planteadas por los arquitectos. 

La LUZ, unas veces misteriosa, descarada otras, acentuaba las constan
tes y ritmadas compresiones y dilataciones. 

Caminábamos como por un sueño en el que aparecieron sucesivamente, 
Barragán y Silvestrin, Oíza y Carvajal, y al fondo, siempre presente, Frank 
Lloyd Wright. 

Acabamos, aun no sé cómo, sentados sobre la amplia plataforma de la 
piscina añil, frente a la casa, larga,larga, reflejada sobre el agua. Pensé en
tonces, que aquella era una arquitectura en sazón. 
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La Arquitectura necesita del tiempo, como los frutos, para estar en sa
zón. Y es tan lógico como poco habitual, que un arquitecto madure bien, se 
sazone, con el paso del tiempo. 

Como la propia Arquitectura, que es actualización material de una idea 
original, el proceso creador de un arquitecto es, debe serlo, un proceso «in 
crescendo». Y en esa trayectoria del artista creador, hay momentos crucia
les, que para un arquitecto, un constructor de ideas, son sus obras clave. 

En la producción de estos últimos años de Ignacio VICENS y José Anto
nio RAMOS, esta casa de Las Matas, su última obra construíd_a, es una obra 
clave. La búsqueda en sus obras anteriores de una expresión personal se 
ha convertido aquí, ya, en un hallazgo. La fuerza, compacidad y rotundidad 
anunciadas anteriormente se leen aquí conjugadas con naturalidad. 

Acabo de recibir una tarjeta postal de Philip GLASS desde París. La fir
man con él, John ADAMS y Antón GARCIA-ABRl.l, un joven arquitecto hijo 
del estupendo compositor español, reunidos en Les Deux Magots, el café 
más más de Saint-Germain-des-Prés. (Odeon-Gijón-Deux Magots). Me dice 
que no olvida su visita a la casa de Las Matas. Y me pide que convenza a 
sus autores para que le hagan su nueva casa de Palm Beach. Yo sé que no 
es necesario. A mí también me gustaría tener un cliente así. 
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IGNACIO VICENS Y HUALDE 

CON RICHARD MEIER EN LA ESCUELA 

DE ARQUITECTURA DE MADRID EN 1979 

CASA EN LAS MATAS - MADRID 
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Aprendiendo de Mies 

Sobre la casa en Magdeburgo 

de Mies Van der Rohe 

Casas Ibéricas 4 Madrid 
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«Era un lugar inusual mente hermoso para construir» (Es war ein un
gewohnlich schoner Platz zum Bauen). 

Así comienza Mies Van der Rohe el escrito fechado el 7 de agosto de 
1935, cuyo original se conserva en la Biblioteca del Congreso de los EEUU. 

Se trata de la descripción de la casa Hubbe y del lugar donde está em
plazada, en Magdeburgo. 

Leía este texto en una espléndida documentación, con la totalidad de los 
escritos de Mies Van der Rohe traducidos al castellano, algunos de ellos iné
ditos. («La actitud creativa en Mies Van der Rohe». Fernando G. Vázquez 
Ramos. Tesis Doctoral. Madrid, 1993). Decidí entonces que la mejor intro
ducción posible, que se me había pedido para este número de Casas Ibéri
cas, eran estas palabras del maestro. 

Mies Van der Rohe hablando del entorno y recreándose en él: en la vista 
más hermosa, en los hermosos árboles, en la luz y en la vida. El tachado por 
algunos de frío, se conmueve con la naturaleza, con el paisaje y con la luz. Y 
trasladando, traduciendo, materializando estos sentimientos con la Arquitec
tura, produce la más sublime belleza: «menos es más». Como no podía ser 
menos. 

Mies juega, en diálogo con la naturaleza, con la Luz y la Gravedad. 

Vuelve a plantear la Luz horizontal, fluída, a través de la continuidad del 
espacio. Posando con delicadeza su plano horizontal sobre la naturaleza, su
brayando su belleza, y cubriéndose a la altura precisa con el plano superior 
paralelo. Enmarcando las vistas menos adecuadas, velándolas con elegan
tes tapias. 

Vuelve a conducir la Gravedad, como si del mismísimo Nureyev se trata
ra, de puntillas. El plano horizontal superior transmite intensamente sus car
gas a través de esos delicadísimos pilares, tan Mies. 
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Lejos de manidas etiquetas objetualistas, con esa su específica concep
ción espacial entiende tan bien la naturaleza, que no hay arquitectura algu
na conocida que sea capaz de fundirse con ella en un grado tan alto. 

Hasta el expresivo dibujo con el que presenta esta casa, tiene dibujada 
más naturaleza que arquitectura. Ésta desaparece para magnificar aquélla. 
¿Qué más se puede pedir a un arquitecto en su relación con la naturaleza? 
¿Quién dijo que Mies Van der Rohe y su arquitectura eran fríos? ¿Puede al
guna arquitectura materializar mejor el aire serenado y vestido de hermosura 
y luz no usadas de que nos habla el poeta? 

Mies Van der Rohe. ¿Quién mejor podría prologar, prestigiándola, una 
publicación sobre la casa? 

«Era un lugar inusualmente hermoso para construir. La casa debía ser 
levantada en una isla del Elba, en Magdeburgo, bajo unos hermosos árboles, 
con una vista panorámica sobre el Elba. 

Sólo presentaba dificultades la orientación. La vista más hermosa era 
hacia el este. La vista al sur no ofrecía ningún atractivo, y era casi molesta. 
Al situar el edificio, se debían corregir estos defectos. 

Por eso, localicé la parte habitable de la casa al sur, cerrando las vistas 
con unas tapias que, sin embargo, dejaban pasar la luz del sol. La casa se 
abre totalmente hacia la parte baja del río, y hacia el jardín. 

Conseguí así no sólo una buena ubicación sino que además logré un in
teresante contraste entre lo cerrado-próximo y lo abierto-distante. 

Esta disposición responde también a las necesidades del cliente, que 
vive solo en la casa pero que quiere mantener una vida social libre y hospita
laria. Esto también se refleja en el orden interno de la casa. Por eso también 
allí se combina la necesaria privacidad de la forma cerrada con la libertad de 
la forma abierta de las habitaciones.» 

Mies Van der Rohe 
Magdeburgo, 35. 
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CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA C.D.E.R. 

EN INCA- MALLORCA 

Alberto Campo Baeza 

CASA EN MAGDEBURGO 

MIES VAN DER ROHE 
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Stokolmen omeleten 
en tres actos 

Sobre la Casa Wabi en Estocolmo 

de Rune, Claesson y Koivisto 

Diseño 1 nterior 44 Madrid 1995 
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ACTO PRIMERO. UNA IDEA CLARA Y DISTINTA 

Descartes propuso aquel revolucionario «Je pense done je su is». Pienso, 
luego existo. El pensamiento, la idea, es imprescindible para crear. Saber el 
qué y el cómo, es necesario, tanto para hacer la Arquitectura, como para ha
cer una tortilla francesa. Con dos huevos, un plato hondo y un tenedor, y un 
poquito de aceite y una sartén y fuego y una pizca de sal , se puede hacer 
una tortilla francesa. Pero antes hay que saber bien el qué y el cómo. Si fal
tara alguno de los elementos enunciados no se podría hacer. Si teniendo to
dos los ingredientes no se supiera ni qué ni cómo hacerlo, tampoco serviría 
de nada. Si pusiéramos a un mono delante de todo ello, nunca llegaríamos a 
la tortilla francesa, porque no piensa ni puede pensar, y no puede tener ide
as. Ni siquiera la de la tortilla francesa. 

Pues así de sencilla, y de precisa es la Arquitectura. Sólo se necesita sa
ber el qué y el cómo, y tener los elementos necesarios para construirla. Pues 
con esa precisión, que es sabiduría, y sabiendo combinar sólo el imprescin
dible número de elementos para construirla, que es habilidad, y con ese algo 
más que es capaz de conmovernos, que es arte, unos jóvenes arquitectos 
suecos, ¡espléndidos arquitectos!, han cuajado esta casa fuera de serie. La 
Casa WABI en el centro de Estocolmo. 

ACTO SEGUNDO. MENOS ES MUCHO MÁS 

Mies Van der Rohe lanzó aquel controvertido grito del «Less is more». 
Más esJmenos. Y lo materializó de manera ejemplar en la Casa Farnsworth. Y 
aunque después Venturi dijera que aquello era aburrido, no tenía razón. Siem
pre el ingenio ha envidiado a la inteligencia, a la que siempre, brillantemente, ha 
atacado. Pero siempre la verdad prevalece. Y, con ella, la Bondad y la Belleza. 

¿No les parece una curiosa casualidad que esta estupenda casa de 
Rune, Claesson y Koivisto tenga tanto que ver con aquélla de Mies Van der 
Rohe? ¿O con la sencilla casa de Le Corbusier para su madre al borde del 
Lago Leman? No en vano esta pequeña gran casa de los suecos goza de la 
misma precisa sabiduría de la primera y de la sabia naturalidad de la última. 
Este «menos» de la Casa Wabi es «mucho más». 
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ACTO TERCERO. PENSAR, DECIR, HACER 

Greta Garbo decía: «Vosotros los hombres pensáis una cosa, decís una 
distinta y hacéis otra diferente». La diva arrojaba este reproche a su oponen
te masculino en una conocida película de lngmar Bergman. Pensar, decir, 
hacer, ¡cualquier cosa! 

La creación artística, y la arquitectónica en mayor grado, es tanto más 
certera cuanto mayor coherencia exista entre esos pensar, decir, hacer. Pen
sar, generar una idea. Decir, dibujar para transmitirla con dimensiones, esa 
idea. Hacer, construir para materializarla, esa idea. Y, además, que esa ma
teria, puesta en pie, tenga ese «algo más» que, conmoviendo nuestros senti
mientos, nos despierte a la Belleza. 

Pues esa certeza, esa coherencia entre pensar, decir y hacer, es patente 
en la obra de Aune, Claesson y Koivisto. Y además aparece en ella, radian
te, la Belleza. ¿Les suena a ustedes aquello de «adecuatio rei et intelecto»? 
La propuesta escolástica tantas veces esgrimida por Mies Van der Rohe está 
aquí plasmada con pasmosa claridad. La Belleza incontestable de la Casa 
WABI de los arquitectos suecos hunde sus raíces en la verdad de sus radi
cales planteamientos. 

EPÍLOGO 

El pasado verano en Jyvaskyla, en el Symposium de Alvar Aalto, tras mi 
conferencia me asaltaron tres arquitectos suecos inquiriéndome encendida
mente acerca de la Arquitectura. Hablamos larga y tendidamente. En la ava
lancha de sus ideas todavía tan desbordantes y en la convicción de las mías 
ya tan depuradas, encontramos un sinfín de coincidencias. Debatimos con el 
entusiasmo de los que intuyen que la Arquitectura, la más sublime y poderosa 
de las Bellas Artes, es posible. Y con el convencimiento de quien sabe, por
que lo he tocado, que la Arquitectura es algo real: la Belleza hecha materia. 

Ellos me llevaron a mi Casa Gaspar y yo les acompañé a mi admiración 
por Souto de Moura, a mi interés en Chipperfield, a mi descubrimiento de 
Stephan Beel o a mi devoción por Utzon. 

Barajamos con pasión conceptos como sobriedad, austeridad o libertad 
de espíritu en los espacios arquitectónicos. Convinimos en cómo el Tiempo y 
la Duración, y la Luz y la Gravedad, son palpables en la Arquitectura. Y nos 
extendimos hablando de la dimensión y la proporción y la escala y de tantas 
cosas que quedan, más que reflejadas, hechas realidad en esta su Casa Wabi 
en Estocolmo: Un refugio para la Belleza al alcance de todos los hombres. 
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El reflejo de la hermosura 

Sobre una arquitectura en el Jardín de los Reales 
Alcázares de Sevilla 
de Juan Domingo Santos 

Arquitectos 137 
Diseño Interior 

Madrid 
Madrid 

1995 
1995 
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«Cierto que soy en este Jardín un ojo fresco». Así reza una bellísima 
poesía epigrafiada en el ajimez de Lindaraja de la Alhambra de Granada. El 
culto arabista que la glosa, tras advertirnos que los muros nazaríes nos ha
blan desde «la cosmología interiorizada del pron<?mbre yo», nos sugiere 
cómo esta poesía es capaz de «colmar de mágica intimidad y cordial conte
nido» a la Arquitectura que la sostiene. 

Pues así, como «Un ojo fresco», es la certera pieza de Arquitectura 
que el arquitecto Juan Domingo Santos ha creado en el centro del Jardín 
de los Reales Alcázares de Sevilla, como culmen de la exposición que 
allí ha realizado sobre «Música y Poesía al sur de Al-Andalus». Quizás 
la más interesante de cuantas integran «El Legado Andalusí» que es
tán teniendo lugar en diversas ciudades andaluzas en este verano de 
1995. 

Se diría que en el ajimez de esta pieza, el silencio, la música callada, es 
la epigrafiada poesía que habla de la serena belleza de la Arquitectura que 
aquí se nos ofrece. 

La pieza está compuesta por dos como imposibles vidrios de 2,52 m de 
altura por 6 m de largura. Hincados sencillamente en la tierra pareciendo a 
nuestros ojos que estuvieran suspendidos en el aire. 

Traslúcidos en un grado tal que en el juego misterioso que establecen 
con la luz, aparecen a veces medio transparentes dejándonos ver velada
mente la naturaleza del otro lado. Como si de un fino tejido de Hisram se tra
tara. 

Opacos otras veces se pensarían embebidos de la blanca plata de la luz 
que los traspasa. Tan en ellos «canta la luz herida por el hielo» como escri
biera Federico. 

Bruñidos como espejos se tornan capaces de reflejar la naturaleza cir
cundante y atraparla como si de una arquitectónica ventana se tratara. 
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La dimensión, colocación y grado de traslucidez de estos mágicos vidrios 
están de tal modo acordados que no se sabe bien si lo que ven nuestros ojos 
es lo reflejado o lo transparentado, o si se está delante o detrás de la natura
leza contemplada. Se produce así esa pérdida de la noción del tiempo, esa 
suspensión del tiempo, tan propia de la mejor arquitectura. Hecha aquí con 
casi nada. 

Y si el espacio de la arquitectura clásica, cerrado, se mueve al compás 
de la luz del sol que lo tensa, este espacio de la arquitectura moderna, abier
ta, «miesiana», se mueve al compás de la luz que lo empapa. Es esto algo 
más que un mero minimalismo. Lo que en Richard Serra es todavía escultu
ra, aquí, más cerca de Donald Judd, es ya rotundamente Arquitectura. Es 
ésta una operación de arquitectura esencial donde el arquitecto, certeramen
te, usa el sólo preciso número de elementos para que sea patente lo que 
quiere conseguir: atrapar la Belleza, en este caso reflejada en su Arquitectu
ra. 

La Exposición que se corona con esta pieza versa sobre la Poesía y la 
Música. El arquitecto, que también ha diseñado la materialización del son y 
la palabra, hace que escuchemos, cuando vamos llegando al jardín, poemas 
en lengua árabe que progresivamente se funden con los mismos, recitados 
en castellano, quedando al final sóla la lengua de Berceo. 

Así, en este mismo sentido, querría yo entender esta espléndida peque
ña obra de arquitectura contemporánea. Tras traspasar las arábigas arqui
tecturas de los Reales Alcázares y llegando al Jardín del Paraíso de mirtos y 
naranjos, de cipreses y palmeras, la cristalina pieza que primero se funde 
con aquéllas, acaba emergiendo poderosa, mostrándonos una vez más la 
conmovedora fuerza de la arquitectura contemporánea. Que nos habla a las 
claras de que todavía es posible la Arquitectura. La Arquitectura de un es
pléndido arquitecto. 
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JUAN DOMINGO SANTOS 

EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE MADRID 
EN 1995 

ARQUITECTURA EN EL JARDÍN DE LOS 

REALES ALCÁZARES DE SEVILLA 
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Más mar 

Sobre la casa en Porto Petro - Mallorca 
de Jorn Utzon 

Dry Center - Dikeseco Madrid 1996 
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En aquel ya lejano y calmo día de plácida luz estival, Jorn Utzon, el ar
quitecto maestro, estaba silenciosamente atento sentado en su silla de enea, 
en las obras en curso de su ya mítica casa en Porto Petro. El maestro den
tro, fuera el mar y el cielo de insultante belleza. El arquitecto en la sombra, 
en la luz el paisaje. 

La luminosa escena se enmarcaba con la sombra construída. Construída 
y definida con precisión en los huecos de las grandes ventanas, sensible
mente cuadrados. 

El umbrío espacio interior, era más alto que lo habitual. Lo que los arqui
tectos han dado en llamar de doble altura. Los huecos, con la dimensión que 
marca la figura humana. 

Dintel, jambas y umbral, eran los cuatro costados con los que se armaba 
el marco que subrayaba, glorificándola, la muy impresionante naturaleza ex
terior: nada menos que todo el antiguo mar mediterráneo quedaba allí ence
rrado. El espectador arrobado ante la suprema obra de arte. 

Pero pensó el arquitecto, todavía sentado, que había demasiado cielo. 
Que el mar de Mallorca era de una hermosura sin par. Y que él había aban
donado las nórdicas brumas de Copenhague por aquello que allí delante se 
hacía presente con tan infinita calma. Y que si estaba allí, es porque quería 
ese mar. Más mar. 

Y el sabio creador se inventó un sencillo artilugio de arquitectura , 
para que el mar prevaleciera. Y para hacer para sí para siempre, atra
pándolo en aquel marco de sombra, al luminoso mare nostrum. Con la 
ancestral sabiduría de un viejo druída, puso las piedras en trompa. En 
esviaje que dirían los entendidos. Inclinó el dintel hasta la línea precisa. 
Encañonó las jambas, como quien entorna las hojas de una puerta, hasta 
alcanzar la posición exacta. Y mantuvo la magnética horizontal del um
bral, para dar al mar apoyo. Por fuera, un sencillo cristal que no se ve y 
desaparece. 
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Como un mago que conociera los secretos del control del espacio, los co
noce y bien,tocó el maestro todo aquello con su varita mágica y, !Hale hop!, 
se hizo el hechizo: la luz allí quedó tan bien tensada, que allí hay hoy mucho 
más mar. Más mar que cielo. Y una belleza inmensa. Utzon, el maestro. 
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CON JORN UTZON EN SU CASA DE PORTO PETRO 

CASA EN PORTO PETRO 

JORN UTZON 
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El día que Mies visitó a Sota 

Sobre el Gimnasio Maravillas en Madrid 

de Alejandro de la Sota 
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Fue en aquel tórrido verano del 65. Mies van der Rohe había disfrutado 
enormemente el día anterior en esa arquitectura ideal que es el palacio de 
cristal de la Casa de Campo de Madrid, de Asís Cabrero. Y todavía con el 
dorado paisaje de la cornisa madrileña en su retina, le habíamos llevado a 
cenar a «Salvador». Por los toros y el pescado. Allí, el maestro dio buena 
cuenta de un espléndido besugo al horno regado, saltándose las normas a la 
torera, con un Vega Sicilia, cosecha del 53, difícilmente superable 

Verdaderamente, éste su viaje a España del verano del 65, que luego 
convertiríamos en mítico, estaba resultando sorprendente. A él, que ya creía 
que ninguna arquitectura contemporánea que no fuera la suya, tuviera capa
cidad de emocionarle, ni ningún vino que no fuera su rubio Riesling pudiera 
llevarle a las alturas. 

Aquella mañana, le recogimos tarde en el hotel Suecia, como a las once, 
las nueve solares, cuando ya el sol estaba un poquito más alto. Sin casi me
diar palabra, a tiro hecho, le llevamos al Gimnasio del Maravillas de Alejan
dro de la Sota. Entramos con el coche por detrás, por la calle Guadalquivir. 
Pasamos directamente porque Sabine, con teutónica eficacia, ya había ha
blado con los frailes y dejado todo preparado. Atravesamos, inmutable Mies, 
los piadosos horrores del edificio antiguo, desembarcando finalmente en el 
Gimnasio. 

Mies van der Rohe se sumió en un sonoro silencio. Nosotros desapareci
mos y fuimos, en la sombra, espectadores privilegiados, secretos testigos de 
la historia. 

El estruendoso silencio del maestro de maestros, se acompasaba con el 
crujir de sus pisadas en la tarima de madera. Llegó hasta el fondo y se que
dó, de pie, recostado sobre la pared oeste. Por su derecha, desde lo alto, la 
luz inundaba el impresionante espacio. El sol, a raudales, entraba como sólo 
podía hacerlo allí y entonces. Con una intensidad tan en su punto, que las 
zonas luminosas estaban más brillantes que nunca, como límpidas, y las en 
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sombra, con inusitada profundidad. La ligera estructura de aplastante lógica, 
se clavó en lo más hondo del gran arquitecto. 

Mies no pudo, ni tenía por qué, ocultar su emoción. Pareciera que 
todo lo que él había pretendido y conseguido en su vida, estuviera allí re
sumido. ¿Cómo alguien más podía estar en su sencillo secreto? ¿Quién 
era aquel David que se atrevía a golpear tan certeramente al Goliat de la 
Arquitectura? 

Claro que él, que se había cerrilmente empeñado en demostrar, y"lo ha
bía demostrado, las bondades del espacio continuo, del espacio horizontal 
barrido por la luz horizontal, también lo había intentado con la luz de lo alto. 
Que bien lo había aprendido de Schinkel. Y aquí y ahora, lo veía claro y evi
dente. ¿Quién era este Sota que le hablaba así de tú a tú? 

No sabía entonces el maestro de maestros que, en boca de K. Framp
ton, este pequeño gran arquitecto, era el maestro español por excelencia. Ni 
tampoco podía imaginar que,veinticinco años después, la obra de este arqui
tecto español sería expuesta, y aplaudida, en Zurich, bajo las alas de Sem
per, del que Mies aprendiera tanto. Los círculos que se cierran. 

Mies estuvo así como una media hora, que para él fue un solo y glo
rioso instante, profundamente conmovido. En el camino de vuelta al hotel, 
con pocas palabras, nos expresó su admiración por aquel arquitecto, 
Sota, capaz de haber levantado aquella idea tan clara. Quiso el destino 
que tampoco Sota estuviera aquellos días en Madrid. Y Mies se quedó 
con las ganas de conocerle. Sin saber cuánto le admiraba. Pero había 
merecido la pena. 

El Gimnasio del Maravillas, tan cerca de Mies sin parecérsele es, como 
apunta W. Curtis, la obra más significativa de la Arquitectura contemporánea 
española. 

Y, ¿qué ha hecho Sota? ¿Cómo se podría explicar el por qué de ese su 
indiscutible magisterio? Ha enseñado a los arquitectos a hacer casi todo con 
casi nada. A mirar como el pequeño Príncipe por aquel agujerito a donde 

/ 
todo es posible. A soñar. Y a construir esos sueños. Así se expresaba el 
maestro, seductor, en aquellas primeras clases iniciáticas, donde algunos re
cibimos la picadura de la que ya nunca nos hemos podido librar. 

Casi sin quererlo, ha portado, y espero que lo siga haciendo por muchos 
años, el báculo con el que, sin proponérselo, ha guiado a las nuevas genera
ciones de arquitectos españoles. 
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Casi sin hablar, pero diciendo ¡tanto!, a través del rigor y de la hondura 
de ,sus obras. Con medida cantidad pero con derroche de calidad. 

Casi sin estar en la Escuela de Arquitectura, pero ejerciendo continua y 
profundamente una eficaz docencia desde su peculiar cátedra sotiana. Des
de su cámara luminosamente austera de Bretón de los Herreros. Adonde to
dos seguimos yendo a beber. 

Lejos de tecnologías innecesarias, pero con las más avanzadas técnicas 
bien asimiladas y apuradas al máximo. Con esa su proverbial ironía, también 
en el uso de los materiales. 

Sin proponer formas contaminantes, pero poniendo en pie imponentes 
ideas construidas. Con sutil reticencia también en sus formas. (Le regalaré el 
libro del poeta rotundo, Juan Antonio Marín: «Estas formas no dicen nada, 
son alcohol, plata perdida, agua derrumbada en los charcos». Sonreirá.) 

Sota allí, frente a todos los arquitectos, sonriendo. Tan callando. Con su 
sencilla sencillez. Con sus lecciones de honradez y de silencio. Con su finu
ra. Sota sigue hoy, hasta en lo físico, con esa elegancia profunda, con esa 
prestancia que siempre le caracterizó. Sabine decía, que le recordaba enor
memente a Alfredo Mayo, el eterno galán de aquel cine español. 

Como alguien ya apuntó de Alejandro de la Sota: «Su Arquitectura posee 
esa extremada elegancia del gesto justo, de la frase exacta que de tan preci
sa, roza el silencio. Silencio de su obra y de su persona que posee la difícil 
capacidad de la fascinación». De fascinar hasta al mismísimo Mies van der 
Rohe. 
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MIES VAN DER ROHE 

EN EL GIMNASIO MARAVILLAS EN MADRID 
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Saturno will not devour a sus hijos 

El País (23 marzo) 
El País Internacional (6 mayo) 

Madrid 
Madrid 
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De repente los ojos de los arquitectos de todo el mundo se han vuelto 
con admiración sobre la arquitectura contemporánea española, e incluso al
gunos la consideran como una tabla de salvación. Y esto me ha llevado a 
hacer algunas reflexiones. 

A veces pienso que el «Saturno devorando a sus hijos» de Goya en 
el Museo del Prado es la viva imagen, clara imagen en un mundo de 
imágenes, de nuestro país, de nuestra sociedad española, de nuestra cul
tura-jungla española, que día a día devora a sus hijos, los artistas espa
ñoles, los pacientes-resistentes-heróicos-espléndidos-generosos creadores 
españoles. 

A veces he continuado pensando que una, la única, manera de no ser 
devorado por este feroz Saturno (Saturno-funcionario, Saturno-catedrático, 
Saturno-político, Saturno-capitalista, Saturno-corrupto, Saturno-envidioso) es 
ponerse la «armadura extranjera» o, mejor aún, que le sea impuesta al artis
ta español la «armadura extranjera». Así lo atestiguan continua y pertinaz
mente los hechos. 

Si el extranjero (indiscriminadamente considerado) da el visto bueno, re
conoce, aplaude, publica, al creador español, nuestro Saturno no sólo no 
pondrá sus fauces sobre él, sino que lo levantará y lo colocará en el podio de 
los dioses-diosecillos, y el artista en cuestión será admirado, adorado y con
siderado por todos los numerosos seguidores-acólitos de Saturno, y con 
ellos la sociedad entera. 

Y, ¿por qué hablo de este Saturno devorador en unas reflexiones sobre 
la consideración creciente de la arquitectura española contemporánea en el 
extranjero? 

Porque en la arquitectura española este Saturno ya ha devorado a de
masiados arquitectos.(¿sólo arquitectos?) 

Porque, de repente, los ojos de los arquitectos de todo el mundo se han 
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vuelto con admiración sobre esta arquitectura española contemporánea y la 
reconocen y la consideran. 

Porque Saturno, el Saturno de Goya, el Saturno de turno, ya no debe-no 
puede devorar ni un arquitecto más (ni ningún artista más), aunque haya que 
ponerse para ello la «armadura extranjera». 

Y es que en un mundo, también en la arquitectura, tan desgastado por la 
imagen, por la avalancha de imágenes, por la multitud de productores de 
imágenes (el reinado de la multimedia en terminología cuetiana), se echa de 
menos, se necesita con urgencia, a gente que de verdad, profundamente, 
sea creadora. Hacen falta ideas, imaginación, creatividad. En definitiva pare
ce que nuestro mundo vuelve a echar de menos a los artistas a los que ha
bía echado de más. Y parece, yo estoy seguro de ello, que aquí en nuestro 
país hay, siempre los hubo y los habrá, un gran numero de fantásticos artis
tas. Y en el tema que nos ocupa, un gran número de muy buenos, excepcio
nales, arquitectos. 

Y lejos, tanto de chovinismos patrioteros (Spain is different!), como de pe
simismos derrotistas (¡que inventen ellos!) es constatable que, aquí en Espa
ña, se está produciendo una arquitectura espléndida, de primerísimo orden. 

Y así lo demuestran algunos hechos evidentes: 

Una prestigiosa revista londinense de arquitectura, lnternational Architect 
UIA, dedicó no hace mucho un número completo a la arquitectura española 
contemporánea de Madrid. 

Una prestigiosa universidad norteamericana, Harvard (nada más y nada 
menos), ha nombrado a un arquitecto español, Rafael Moneo, director de su 
Escuela de Arquitectura. Lo que en su día fueron Walter Gropius y José Luis 
Sert. 

Un prestigioso arquitecto, Kenneth Frampton, historiador y crítico de Ar
quitectura en New York, en sus clases de la universidad de Columbia hace 
continuas referencias a la altísima calidad de esta arquitectura contemporá
nea española. Y así lo ha escrito en la introducción del libro recientemente 
aparecido «Young Spanish Architecture». 

Una prestigiosa editorial japonesa de Tokyo, Process Architecture, cuyas 
publicaciones inundan las mejores librerías del mundo, está a punto de sacar 
a la luz una completísima monografía sobre esta arquitectura española con
temporánea. 
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Un prestigioso museo, el MOMA de New York (¿alguien lo duda?) va a 
inaugurar pronto una exposición en torno a Ricardo Bofill (otro día hablare
mos del fenómeno Ricardo Bofill-Julio Iglesias). 

Una prestigiosa Bienal de Arte, la Bienal de París, en su decimotercera 
edición que se inaugura en este mes de marzo, incluye con todos los hono
res a varios arquitectos españoles: Oriol Bohigas, Rafael Moneo, Osear Tus
quets. Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita y Alberto Campo Baeza. 
Junto a ellos, figuras de la pintura como Antoni Tapies, Eduardo Arroyo, José 
María Sicilia y Miquel Barceló. 

Y en París, unos jóvenes arquitectos españoles, el grupo BAU, ganaron 
el tercer premio en el reciente e importante concurso internacional de la 
Ópera de París. 

Y también en París se inaugura en este próximo mes de mayo otra im
portante exposición sobre «Architectures en Espagne», en la galería de Mo
niteur. 

¿Será todo lo anterior suficiente «armadura extranjera» para detener a 
Saturno? 

¿Será todo lo anterior suficiente para que aquí en España el mundo de la 
cultura se entere de una vez que en la arquitectura (y en tantas otras cosas) 
algo importante está sucediendo? 

¿Se enterará la Administración, el más importante cliente (por no decir el 
único) de los arquitectos, de todo lo que aquí está pasando? 

¿Se enterará la sociedad española de que el mejor arquitecto co
bra-merece los mismos-idénticos honorarios que el peor titulado en arquitec
tura? 

¿Saldrá la sociedad española alguna vez del esquema según el que se 
encarga, se ha encargado y se sigue encargando la arquitectura al arquitec
to-amigo-conocido-vecino-familiar-afiliado? 

¿Se encontrará a algún Director General (alguno lo hace-todos podrían 
hacerlo) que haga con la arquitectura lo que Pilar Miró está intentando-consi
guiendo-poniendo todo su corazón en ello con el cine español? 

¿Se enterará en definitiva la sociedad de que se está produciendo una 
espléndida arquitectura española contemporánea que hay que alentar, em
pujar y ayudar ? 
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Y es que en este país nuestro hay demasiados Saturnos que se pasean 
por las numerosas junglas que conocen bien, que sufren en sus propias car
nes los artistas. (¡que sí!, ¡que los arquitectos son artistas!) 

Demasiadas junglas colindantes. Demasiadas junglas, una grande y libre 
jungla española, para tantos, tan pocos y tan importantes, impresionantes ar
tistas creadores españoles. 

Y se gastan, se queman, se derrochan las energías de nuestros artistas 
en luchar contra viento y marea en esas junglas-mundillos (qué bien expresa 
este diminutivo castellano la estéril cortedad de estos círculos cerrados). 

Y si los artistas españoles nos alimentamos de helados de fuego en los 
días fríos, ya estamos hartos de helados porque ya hay demasiados días 
fríos. 

Pues si hoy, ahora, ya, el extranjero ha vuelto sus ojos a la arquitectura 
española contemporánea, ¿será que ya ha llegado el momento de que la so
ciedad española reconozca, se reconozca, en esta arquitectura excepcional? 

Y liberados de junglas y de saturnos, la cultura española, la Arquitectura 
española que bulle bulliciosa, repleta de ideas, desbordante de imaginación, 
con su profunda labor creadora, subirá a la colina a iluminar el mundo con su 
potente luz propia. 

Y si como decía Federico «escribo para que me quieran», los artistas en 
España, los arquitectos españoles, creamos arquitectura, levantamos nues
tras obras «para que nos quieran», para que nos quiera la sociedad españo
la. Y obras son amores y no buenas razones. 
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SATURNO DEVORANDO A SUS HIJOS 

GOYA - MUSEO DEL PRADO MADRID 
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Despidiendo a Godot 

El País. Anuario Madrid 1987 
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Esperar a alguien que no llega, y hacer de esa espera una situación vital 
o una obra de teatro, puede llegar a tener, lo tiene, un cierto sentido. Así lo 
entendió BECKET y nosotros todos con él seguimos esperando a GODOT. 

Despedir a alguien que no llega puede llegar a ser un signo de locura, de 
mala locura, o cuando menos de supina ignorancia. Es imposible despedir a 
alguien que no ha llegado, ni se sabe si va a llegar. En todo caso se podría 
llamar a DEREK JARMAN para que rodara la escena. 

Pues a veces parece que la sociedad española en su ordinaria locura y 
pertinaz ignorancia (¿Hay, ha habido, habrá alguna vez alguna sociedad ver
daderamente culta?) hubiera decidido despedir a una ARQUITECTURA que 
aún no ha llegado, y de la que no se sabe ni siquiera si va a llegar (yo espero 
que sí), aunque la tenga omnipresente delante de sus narices. 

Los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, medios de ex
presión de esta sociedad, han seguido ignorando en 1986 olímpicamente 
casi todo lo que a la ARQUITECTURA se refiere. 

Así, las pocas veces que de ARQUITECTURA o de actuaciones arqui
tectónicas han hablado estos medios en 1986 ha sido sólo para encontrar 
defectos que en general han expresado con bastante poco conocimiento de 
causa. Y por supuesto, casi siempre, sin citar a los arquitectos. ¡Tan poco les 
importa! 

Pero nunca, con motivo de la aparición, inauguración, o lo que sea, de 
ninguno de los espléndidos edificios que ha producido la ARQUITECTURA 
española contemporánea en 1986, ni la prensa ni la radio ni la televisión han 
reaccionado. Ni, mucho menos todavía, han hablado de sus autores. Y cuan
do los han citado muchas veces han equivocado sus nombres. 

Y si en 1986 se le pregunta al hombre de la calle (que ya sabe de ópera, 
de cine y de teatro) el nombre de algún arquitecto español actual, dirá que 
no sabe-no responde, y a lo más que llegará será a pronunciar el sagrado 
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nombre de BOFILL (es plausible y atlmirable lo bien que plantea BOFILL sus 
relaciones públicas). 

Sin embargo parece que esta situación, afortunadamente, está empe
zando a cambiar. Tanto en la valoración, más que positiva, que se hace des
de el extranjero de esta arquitectura española actual, como por la presencia 
que, poco a poco, van teniendo los arquitectos españoles y sus obras en el 
ámbito cultural de este país. 

LOS OJOS DE LA EXTRANJERA QUE YO SOÑÉ 

En 1986 el «extranjero», que siempre ha sido indiscriminada fuente de 
autoridad en nuestro extraño país, ha seguido volviendo admirado sus ojos a 
nuestra arquitectura española contemporánea y se ha seguido sorprendien
do con su enorme calidad y se ha prendado de ella. Y así lo ha publicado a 
los cuatro vientos. 

En este año pasado varias de las más prestigiosas revistas internaciona
les de arquitectura, han dedicado números monográficos a la arquitectura 
española. Así, la ARCHITECTURAL REVIEW de LONDRES en mayo, la AR
CHITECTURE D'AUJOURD'HUI de PARÍS en junio o el ABITARE de MILÁN 
en julio, llenaron sus páginas con las obras de nuestros arquitectos. Conti
nuaron así lo que ya habían hecho en estos últimos años el PROCESS AR
CHITECTU RE de TOKYO en 1985, WERK BAUEN+WOHNEN de ZURICH 
en 1984 o el ya proverbial número del INTERNATIONAL ARCHITECT de 
LONDRES en 1983 rompiendo el fuego. Asimismo, revistas de la categoría 
de CASABELLA de MILÁN, o el A+U de TOKYO, siguen publicando habitual
mente en sus páginas obras de los arquitectos españoles. 

Incluso otro tipo de publicaciones extranjeras, no específicamente arqui
tectónicas, cuando han hecho reportajes sobre España y su mundo cultural, 
han incluido a estos arquitectos y a sus obras. Valgan como ejemplo los pu
blicados por VANITY de MILÁN o por CITY o INTRAMUROS de PARÍS en 
sus últimos números. 

Es ya habitual que diversas universidades y escuelas de Arquitectura ex
tranjeras cuenten con arquitectos españoles para impartir docencia o para ex
poner su obra. Así lo hicieron la UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA de PHl
LADELPHIA o L'ECOLE D'ARCHITECTURE DE LA VILLETTE de PARIS o la 
TULANE SCHOOL OF ARCHITECTURE de NEW ORLEANS. Y la influyente 
ARCHITECTURAL ASSOCIATION de LONDRES organizó esta pasada pri
mavera un amplio ciclo de conferencias sobre esta interesante arquitectura 
española actual, contando con la presencia de muchos de sus autores. 
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Asimismo son ya habituales las exposiciones organizadas en el extranje
ro sobre la arquitectura española actual que nos ocupa. Y si en la última BIE
NAL de PARIS los arquitectos españoles ocupaban un destacado lugar, la 
monográfica presentada por la ARCHITECTURAL LEAGUE en NEW YORK 
constituyó un sonado éxito. Como lo fueron anteriormente la correspondiente 
de EUROPALIA en HASSEL To la de la GALERIE du MONITEUR en PARÍS. 
El próximo mes de marzo de 1987 se inaugurará una importante exposición 
en BUENOS AIRES. 

Y no sólo esto sino que, y es quizás uno de los datos más significativos de 
todo lo expuesto, desde 1985 un arquitecto español, Rafael Moneo, es el chair
man de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de HARVARD. El mismo 
puesto que en su día ocupara el también arquitecto español José Luis Sert. 

En definitiva, que la actual arquitectura española interesa, y mucho, en el 
mundo cultural internacional en cuyo debate arquitectónico los arquitectos 
españoles están presentes con voz propia y segura. 

Todo la anterior, revistas, exposiciones, conferencias y presencia de los 
arquitectos españoles en el extranjero se salpica con las periódicas visitas a 
nuestro país de muchos, de todos los más conocidos arquitectos del mundo. 
Desde el japonés TADAO ANDO (cuya primera exposición europea tuvo lu
gar en 1982 en Madrid, donde ha vuelto a hablar sobre su obra en el pasado 
mes de octubre) hasta el americano RICHARD MEIER, pasando por figuras 
como EISENMANN, GANDELSONAS o ABRAHAM, así como BOTTA, ROSSI 
o SIZA VIEIRA. Como denominador común de su estancia aquí, la poca o 
nula atención que la prensa prestó a su importante presencia. 

LOS OJOS DE LA ESPAÑOLA QUE YO AMÉ 

Y si los ojos extranjeros sólo muestran admiración ¿qué decir de los me
dios españoles de comunicación frente a nuestra arquitectura actual? Distin
guiremos entre los medios específicos: los cenáculos arquitectónicos, y los 
medios generales, la prensa, la radio y la televisión: la calle. Los primeros 
adormeciéndose en un hipercrítico escepticismo pesimista y los segundos 
empezando a despertar de su ignorancia. 

LOS CENÁCULOS. Las Escuelas de Arquitectura, las revistas de arqui
tectura editadas en España y los Colegios de Arquitectos, son los tres·puntos 
de apoyo de la curiosa vida cultural arquitectónica española. 

Las Escuelas de Arquitectura (las llamadas Escuelas Técnicas Superio-
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res) en España son abundantes, yo diría incluso que excesivas en número, y 
escasas en calidad. Las nueve actualmente existentes, Madrid, Barcelona 
(2), Sevilla, La Coruña, Las Palmas, Pamplona, Valencia y Valladolid, son 
capaces de producir cerca de mil titulados cada año. Como si de gallinas po
nedoras se tratara. Los cerca de catorcemil (i 14.000!) titulados existentes en 
nuestro país, superan ya en más de un 50% a las cifras de arquitectos que 
considera como necesarios y convenientes para España la Unión Internacio
nal de Arquitectos en su último informe cuya publicación se cerraba con un 
significativo: «el arquitecto ha dejado de ser un buen partido». Y el ritmo de 
estas cifras no decrece. Las Escuelas-gallina siguen poniendo más y más 
huevos. Sin saber por qué ni para qué. 

Además, el adjetivo obsoleto se queda corto para calificar el espíritu de
cimonónico que perdura en las desfasadas enseñanzas de nuestras Escue
las de Arquitectura. La concepción napoleónica que reina en ellas, sin ningún 
cambio a la vista, hace que nuestras Escuelas apesten a rancio. Esto, que 
es patente, parece dejar impasibles a los actuales alumnos que, sumisos 
como corderos, aguantan pacientes hasta la obtención del preciado e inútil 
títul.o. Y a tales alumnos, tales profesores. O viceversa. La puesta en práctica 
de la nueva Ley de Reforma Universitaria ha traído como consecuencia in
mediata, entre otras, una nueva hornada de flamantes catedráticos. Esto que 
hace unos años habría supuesto una segura revolución, no significa ahora, 
ni más ni menos, que hay una hornada de insensatos kamikaces que, si la 
política universitaria del gobierno no lo remedia, van a estrellarse contra la 
difunta institución escolar. 

Arquitectura es hoy día una carrera (¿hacia dónde?) para la que lo único 
que hay que tener es paciencia. Y dinero. Y es que como dicen los alumnos: 
«el que vale vale y el que no, a Arquitectura». (Les contaré sotto-voce que 
muchos de los mejores artistas españoles actuales empezaron estudiando 
Arquitectura: desde CHILLIDA a PACO RABANNE hasta PÉREZ VILLALTA 
o ALBACETE. Desde el cantante del grupo musical LA UNIÓN hasta el pro
tagonista de la película SAHARA. E incluso algunos como el director de cine 
FERNANDO COLOMO o el pintor ANDRÉS NAGEL llegaron ¡que ya tiene 
mérito! a terminar). 

¿Sabían ustedes que legalmente un sólo arquitecto de estos 14.000 po
dría firmar todas las obras que se construyen en España? Pues es cierto. Y 
algunos, muy legales ellos, parece que con sus actuaciones quieren demos
trar que esto no sólo es una verdad «de jure« sino que también puede llegar 
a serlo «de facto». Así les luce el pelo. 

Y a pesar de todo lo anterior, y por encima de ello, los buenos arquitec-
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tos, artistas al fin y al cabo, se crecen en las situaciones adversas. Y así po
demos encontrar en 1986 un nutrido grupo de buenísimos arquitectos espa
ñoles que están haciendo una espléndida Arquitectura. Y esta Arquitectura, 
la de estos pocos-muchos es la que aquí nos interesa. 

Las Revistas de Arquitectura en nuestro país son las que trazan, o dejan 
de trazar, las líneas por las que se mueve la arquitectura española actual. 
Tres publicadas en Madrid, ARQUITECTURA, EL CROQUIS y A&V una en 
Barcelona, QUADERNS. Junto a ellas, una larga serie de publicaciones que, 
unas recién empezadas, otras recién fenecidas y otras de aparición intermi
tente, completan este panorama: en Madrid : «La Escuela de Madrid», y 
«ARO». En Barcelona «ON», «A 30» y el eco del lamento por la desapari
ción de «ARQUITECTURAS BIS». En el resto de España: «Habitar O» de 
Valencia, «Arquitectura Andalucía Oriental» de Granada, «Obradoiro» de 
Galicia y «Geometría» de Málaga, entre otras. 

ARQUITECTURA, editada por el Colegio de Arquitectos de Madrid, ha 
estado en estos últimos años herméticamente dedicada a la publicación de 
sólo un reducido círculo de arquitectos. Parece que en 1987, con la nueva di
rección, va a recuperar el talante más abierto que siempre debió caracterizar
la. Si sabe encontrar su sitio en el interesante momento cultural que vivimos, 
puede llegar a ser la revista española de arquitectura por excelencia. EL 
CROQUIS, como arriesgada y acertada aventura personal de sus directores, 
Fernando Márquez y Richard Levene, ha consolidado en sólo cuatro años su 
posición en el panorama español. Su reto para 1987 debería ser, a más de 
aumentar el rigor y la calidad de su contenido, el conectar con el hombre de la 
calle, y su difusión internacional. QUADERNS, como órgano del Colegio de 
Arquitectos de Cataluña es quizás el producto más depurado en cuanto a su 
exquisita confección se refiere. Su decisión de entender los números como 
monografías intemporales tiene sus ventajas e inconvenientes. 

Como característica común a todas estas revistas, tanto a las tres princi
pales como al resto, se apunta el carácter excesivamente . polarizado, tanto 
en los temas como en el modo de tratarlos, que las hace todavía insoporta
bles para cualquier público que no sean los mismos arquitectos. Son como 
cañones que estuvieran dedicados a matar moscas. O como potentes moto
res funcionando a bajo rendimiento. Si todas estas revistas decidieran poner
se a funcionar a tope, entre todas harían despegar de una vez la magnífica 
arquitectura que nos ocupa. 

En cuanto a los Colegios de Arquitectos, tienen en ·su mano la fantástica 
posibilidad de, ya lo van haciendo algunos, desarrollar su labor como poten
tes focos culturales de promoción y difusión de la ARQUITECTURA en la So-
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ciedad a la que quieren servir. El subrayar este carácter cultural puede y 
debe ser su razón. 

A LA CALLE, EN LA CALLE. 

Parece que por fin los arquitectos se han decidido a salir a la calle, a po
nerse en contacto con los medios de comunicación. La ignorancia que, toda
vía en 1986, tiene la sociedad española respecto a la Arquitectura es culpa 
en gran parte de los mismos arquitectos que casi siempre se han encerrado 
en su torre de marfil pasando por ser una gente «diferente». ¿Sabían uste
des que, todavía hoy, sigue siendo una falta deontológica el que un arquitec
to español ose anunciarse expresamente como tal en cualquier medio de co
municación? 

Pues, desde un muy reciente tiempo a esta parte, en 1986, parece que 
algunos arquitectos españoles hubieran decidido echarse a la calle. A la ca
lle española. ORIOL BOHIGAS nos saludaba a todos hace poco desde la bri
llante portada de »Hombre de Hoy», una espectacular revista de moda para 
hombres. Todavía demasiado serio, no se atrevió a sonreír en ninguna de 
las fotos. Aunque sí lo hacía tímidamente en TELVA, que ya recientemente 
había dedicado un extenso reportaje a los jóvenes arquitectos españoles. El 
mismo ORIOL BOHIGAS había lanzado por los mismos días unas polémicas 
declaraciones en EL PAÍS a raíz de la inauguración de su montaje para la 
exposición de MIRÓ en el REINA SOFÍA. El tono, voluntariamente escanda
loso, confirmaba su decisión de, a toda costa, tomar la calle. 

El ELLE en español, con un sorprendente éxito desde su primer número, 
dedica amplios reportajes a BOFILL y a TUSQUETS, en calidad de arquitec
tos, por supuesto. Y no ha publicado todavía ningún número en el que no 
aparezca algún arquitecto, alineándolos con los mejores diseñadores de 
moda como son TONI MIRÓ o JESÚS DEL POZO. Y una revista de tan can
tado gran futuro como el SUR EXPRESS de BORJA CASAN!, incluye ya en 
su número cero a una arquitecto fascinante, BETH GALI, como protagonista 
de sus páginas. 

Y las más avanzadas nuevas tiendas de la tan cacareada calle ALMI
RANTE de Madrid, las están terminando jóvenes arquitectos: la de JESÚS 
DEL POZO (Campo Baeza - Romero), la de TERESA RAMALLAL (Tonet 
Sunyer - Peñalba) o la ampliación de ENRIQUE P (Pedro Urzáiz) nos sor
prenden como ya lo hicieran en Barcelona la pequeña joyería de JOAQUIN 
BERAO (también de Tonet Sunyer con Tomás Morató) o el BAR SNOOKER 
(Santi Roqueta). 
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En este sentido de difundir sus obras y crear noticia con ellas, estar en la 
calle, los arquitectos de Barcelona han sabido desde hace tiempo hacerlo 
muy bien. Sus acreditados premios FAD de Arquitectura e interiorismo llevan 
años levantando puntualmente la bandera de la calidad de la arquitectura ca
talana. Así, este 1986 el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a recuperar, tras 
largos años de olvido, sus Premios de Arquitectura y Urbanismo complemen
tando los ya recuperados Premios del Colegio de Arquitectos de Madrid. Con 
ocasión de todo ello aparece la noticia, se escribe sobre arquitectura, se for
ma en definitiva arquitectónicamente a la Sociedad. Y ¡por fin! se ha dado 
una Medalla de Oro de las Bellas Artes en 1986 a un arquitecto, a un Maes
tro, a ALEJANDRO DE LA SOTA. Y así se debería recuperar cuanto antes, 
para bien de la cultura española, el Premio Nacional de Arquitectura, olvida
do y abandonado desde hace unos años. Sabiendo que este gritar en la calle 
que existe la buena arquitectura, no es más que un despertar a la gente a 
conocer y reconocer lo que en la calle tiene delante de sus propios ojos. 

LOS JOVENCÍSIMOS: LA IMPARABLE AVALANCHA 

Nunca ha habido MOZARTS en Arquitectura, ni parece que pueda ha
berlos. Es tal el cúmulo de factores que convergen en ella, que se hace ne
cesario un cierto grado de madurez para conseguir la calidad. Como el buen 
vino. Así ha sucedido siempre a !o !argo de toda !a Historia de !a Arquitectu-
ra. Sin embargo, en 1986, en España, nos encontramos con un grupo de es
pléndidos arquitectos que, muy jóvenes todos ellos, han empezado a cons
truir unas obras (pocas y pequeñas) de primer orden, que ya las quisieran 
para sí los ancianos. Son los jovencísimos arquitectos. 

Un buen consejo: si tienen que construir algo en 1987, llamen a los me
jores, sin miedo. O a los Maestros de la Arquitectura española (están accesi
bles, tienen poco trabajo, y cobran por tarifas oficiales fijas), o a los brillantes 
jovencísimos (están accesibles también, tienen también poco trabajo y tam
bién cobran lo mismo). Les aseguro que merece la pena. 
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CONCLUSIÓN - DESIDERATA. 

Ojalá que proliferen los acontecimientos arquitectónicos en 1987. Cada 
nuevo buen edificio es un acontecimiento de Arquitectura. Y ojalá que sean 
mejor recogidos y más difundidos y más certeramente comentados por los 
medios de comunicación. Ello será muestra del despertar del interés que la 
sociedad española tenga por sus arquitectos y su estupenda Arquitectura. 

¿Se encargarán de una vez los mejores edificios oficiales a los mejores 
arquitectos españoles?, ¿a los Maestros?, ¿a los más jóvenes? 

¿Se crearán de una vez secciones permanentes de Arquitectura en to
dos los periódicos y revistas españolas? El TIME o el NEW YORK TIMES lo 
tienen y con muy prestigiosos críticos. 

¿Habrá programas habituales de radio y televisión dedicados a la Arqui
tectura, a la Arquitectura española contemporánea? ¿Se darán cuenta los 
españoles, por fin, en 1987 que la Arquitectura es un espectáculo gratuito, y 
que en su ciudad, seguro, hay algunas espléndidas piezas o conjuntos de 
Arquitectura contemporánea que merecen ser visitadas? ¿Que no hay que 
esperar a que los siglos la Historia y los folletos turísticos hablen de ellos 
para poder disfrutarlos? 

Si es que ustedes aman mínimamente la Cultura - yo estoy seguro de 
ello- en vez de despedir a GOQOT, salgan al encuentro del esperado GO
DOT arquitectónico, que siempre llega, y disfruten de él, que no cuesta nada. 
Salgan a la calle a ver y a pasear por la buena Arquitectura contemporánea 
de su ciudad. Busquen a los mejores arquitectos (están en las guías telefóni
cas) y encárguenles sus obras. Lean libros de Arquitectura. Y disfruten de 
ella, que vale mucho y no cuesta nada. 
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BANCO BILBAO-VIZCAYA EN MADRID 

EL EDIFICIO MÁS ADMIRADO 

FRANCISCO J. SÁENZ DE OÍZA 
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MUSEO DE MÉRIDA 

EL EDIFICIO MÁS PUBLICADO EN 1986 

RAFAEL MONEO 
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COLEGIO PÚBLICO EN SAN FERMÍN - MADRID 

EL EDIFICIO MÁS PREMIADO EN 1986 

Alberto Campo Baeza 

219 





Las narices del príncipe Carlos 

El País. Anuario Madrid 1990 
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Hay un viejo país en una isla aislada en el que reinará un príncipe de 
sangre real y reales narices que, no sabiendo que hacer con ellas, las ha 
metido, en este año de 1989, en ¡la Arquitectura! 

Les supongo a ustedes enterados -ha sido la casi única noticia de 
arquitectura que han publicado nuestros medios de comunicación en 
1989- de que el príncipe Carlos de Inglaterra ha promovido una exposi
ción y escrito un libro en defensa de la única arquitectura que él cree vá
lida: la que él pretende clásica, o que tiene «algo» de clásico, o que 
«puede parecer» clásica. La exposición, abierta todo el otoño en el Victo
ria & Albert Museum de Londres, proclamaba como única arquitectura ad
misible la de «SU personal punto de vista» que quedaba pedagógicamen
te resumido ¡cómo no! en 1 O mandamientos escritos sobre unas tablas 
que, en una cabaña roja, presidían el espectáculo. El libro con que su al
teza nasal apoyaba su exposición «A vision of Britain» ha sido editado 
por Doubleday para garantizar la mayor difusión de tan progresista doc
trina. 

Imagino que su alteza, y con él su leididí, estará más que feliz con el ca
jón decorado (o como bien dice Curtis, con sus órdenes grapados) que les 
está levantando en Londres Robert Venturi, el amigo americano, para am
pliar la National Gallery. Ya se han publicado hasta los planos del proyecto 
de ejecución, donde se puede admirar con qué elegancia y discreción los re
dondos de acero se alojan en el interior de las columnas clásicas ¡Vivir para 
ver! 

Imagino que la inauguración, a la que pagaría por asistir, la presi
dirá el atrevido príncipe con su exuberante leididí vestidos, ¡clásicos!, 
de romanos, como si fueran emperadores. Ha debido enterarse, su alte
za está bien informado, de que emperadores fueron los promotores de 
algunas de las mejores piezas de la HistoriL de la Arquitectura como 
el Panteón de Roma (Adriano) o Santa Sofía de Constantinopla (Justinia
no) y que él, no iba a ser menos: Por el imperio ¡clásico, claro! hacia 
Dios. 
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YA ESTAN AQUÍ LLEGARON YA 

Pero no se preocupen ustedes lo más mínimo porque mientras las revis
tas, los periódicos y los medios de comunicación se enzarzan en discusiones 
bizantinas y con opiniones peregrinas, como las de su alteza, en la España 
de 1989 se construye y se construye y se construye. Muchísima cantidad y 
escasa pero exquisita calidad. Tanto y tan singular se construye que aun ha
biendo ya cerca de 20.000 (iveintemil!) arquitectos, ha hecho falta llamar a 
los extranjeros, y al suave murmullo del suspirar pecuniario han acudido casi 
todos los famosos que en el mundo son. 

El indiscriminado desembarco de los arquitectos extranjeros ha comen
zado ya. Los irrefrenables deseos de notoriedad de Sevilla y Barcelona para 
sus acontecimientos del 92 han exigido a sus organizadores el reclamar 
nombres-nombres del más allá para construir aquí. Quizás les hayan llama
do con demasiada prisa y con demasiado poco conocimiento. Y si Barcelona 
cuenta ya con Meier y con Aulenti, y con Foster y con lsozaki, Sevilla, para 
no ser menos, parece que cuenta ya con Siza y con Stirling y con Rossi. Y el 
mismo Siza también construirá en Cádiz Y en Santiago. Y Grassi en el país 
valenciano, y ¡Cómo no! Bilbao, que no podía quedarse atrás, cuenta con 
Stirling, al que ya había llamado hace tiempo antes que nadie. ¿Y Madrid? 
Del Johnson-Burgee de la Plaza de Castilla mejor ni hablar. Hará bueno ¡que 
ya es decir! al Yamasaki de la torre de los Albertos. Aunque para que no se 
diga, parece que el mismísimo Philippe Starck colocará en la capital de Es
paña una obrita suya. 

Y A ESTAMOS ALLÍ LLEGAMOS Y A 

Y si el desembarco aquí de los arquitectos extranjeros ha sido sonado en 
1989, no lo es menos el aterrizaje en el extranjero de una serie de arquitec
tos españoles. 

De una parte, unos como docentes estables en los más prestigiosos cen
tros de enseñanza de la Arquitectura en el mundo. Así, además de seguir 
Moneo como director de la Escuela de Arquitectura de Harvard, Cruz-Ortiz y 
Solá-Morales y Busquets desarrollan allí una eficaz labor. Y Campo Baeza 
en la E.T.H. de Zürich. Y Navarro Baldeweg en Vale. Y Vicens en Philadelp
hia. Y Canosa y Fernández en Syracuse U. Etc, etc, etc. 

De otra parte, también en un futuro próximo que ya ha comenzado en 
1989 podremos añadir que los arquitectos españoles ¡por fin, ya era hora! 
también construyen en el extranjero. Los casos de Bofill (oficinas en New 
York, viviendas en Moscú, edificios de la Universidad en Houston) y de Cala-
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trava (Estación de Zürich, Concert Hall en Suhr, Pabellón en Basilea) siguen 
siendo excepcionales. Quizás las obras de diversas embajadas que acomete 
el Ministerio de Asuntos Exteriores en una inteligente y generosa operación 
pueden ser un buen comienzo: Bruselas (ya terminada) de Oíza. París de 
Sota. Londres de Cano Lasso. Washington de Moneo. Helsinki de Fernández 
Alba. Berlín de Oriol Bohigas. Y Campo Baeza en Argel. Y los Casas en lsla
mabad. Y López Cotelo-Puente en Venecia. Y Vicens en Zürich. Etc., etc., 
etc. Y se dice, se habla, se comenta que Moneo va a levantar un rascacielos 
en New York. Vamos, lo que toda la vida se ha llamado poner una pica en 
Flandes. 

PERLAS A LOS CERDOS 

Y mientras tanto en casa, de puertas para adentro, todos los arquitectos 
tirándose los trastos entre sí, y recibiendo los trastazos de esta sociedad 
nuestra que va sabiendo algo más de opera (de la voz de P. Domingo y M. 
Caballé) y de Economía (de la mano de M. Conde y M. Boyer) pero que si
gue siendo supinamente ignorante en materias arquitectónicas. Y aunque se 
construye muchísimo (y no especialmente bueno), si surge alguna obra de 
tan tremenda calidad como las viviendas de la M30 de Oíza, todos, arquitec
tos (callando) y sociedad (bramando) se echan sobre él. Como los cerdos se 
echan sobre las perlas. 

Las viviendas de la M30 de Sáenz de Oíza son una pieza de Arquitectu
ra de primerísimo orden. Son una Idea construida. Una espléndida idea con 
una fortísima y eficaz traducción constructiva. Su propuesta es más que ra
zonable: cerrar las viviendas al caos, al ruido y a la contaminación y abrirlas 
al aire, al sol, y a la tranquilidad. La antigua y nueva idea de la muralla de efi
caces resultados. Pues hete aquí que todos los medios de comunicación 
caen sobre el maestro para atacarle. Injusta e ignorantemente. Será bueno 
recordar aquí casos similares, casi idénticos, como el de Loas con las casas 
de Michaelerplatz en Viena, el de Terragni con el Novocomun de Como, o el 
de Le Corbusier con la Unidad de Habitación de Marsella. Obras maestras 
de los maestros para una sociedad incapaz de comprenderlas en su cerril ig
norancia. Repito que es como arrojar las perlas a los cerdos. 

ESPAÑERAS Y EXTRAÑOLAS 

De toda la actividad arquitectónica del año 89 han dado buena cuenta 
las revistas y los libros de arquitectura publicados durante este año. 
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De las revistas españolas de arquitectura (Arquitectura, El Croquis, Qua
derns, A&V, Arquitectura Viva, etc.) podemos constatar que dan fe puntual
mente de lo último que hacen ... los arquitectos extranjeros en sus países. 
Nos dan a conocer con todo lujo de detalles las peripecias de Stirling y de 
Venturi en Londres, el último Graves en Disneylandia o las minucias de Ste
ven Holl en New York o las viviendas que no acababan de publicarle a Koll
hoff en su país. Y por eso las llamo «españeras». Porque editadas en Espa
ña no hacen casi más que publicar lo de los extranjeros. En ellas además 
pueden ustedes ver, cómo casi siempre que se escriben artículos que se di
cen teóricos, las citas sólo y siempre son de autores extranjeros. Curioso y 
pueril. Y además casi siempre estos artículos, pedantes, son intragables. 

Por el contrario, si queremos saber qué está haciendo Moneo en Barce
lona, o Bohigas en Berlín, o Navarro Baldeweg en la Puerta de Toledo de 
Madrid, lo mejor que podemos hacer es ir a verlo a las revistas extranjeras 
que nos lo cuentan antes, más, y mejor que las españolas. Y por eso las lla
mo «extrañolas». Porque editadas fuera publican con interés lo que hacemos 
aquí (Casabella, Zodiac, Domus, A+U, Abitare, Bauwelt, Werk Bauen+Woh
nen, Architecture et Techniques, etc.) 

Y ¡todavía en el 89! se siguen echando de menos los ya imprescindibles 
libros sobre Sota y Oíza, y sobre Carvajal y Moneo, y sobre tantos otros ma
estros de la arquitectura española contemporánea. 

INSISTENTE DESIDERATA 

De todos modos, el 89 no ha sido mal año para los vinos de la Arquitec
tura. Hay obras en marcha de enorme calidad y rigor y, dentro y fuera, se ha 
premiado abundantemente la arquitectura española que sigue despertando 
un gran interés que se refleja en la multitud de artículos y monografías que 
se vienen dedicando desde fuera a estas obras y a sus autores. 

A los políticos, desde el Sr. Presidente hasta el último Director General, 
desde el pimpante alcalde hasta el corrupto concejal, habrá que volverles a 
recordar que la Arquitectura ¡la buena Arquitectura! es gratuita. Que cuesta 
lo mismo llamar al mejor Maestro que al último y peor recién llegado. Toda
vía se sigue encargando demasiado trabajo de la Administración al familiar 
discreto, al afiliado simpático, al corrupto innombrable, al listillo complaciente 
o al estudio paralelo. Y por eso son tan de agradecer las excepciones. El día 
que se publicaran los volúmenes de obra oficial (de todos los colores) y 
cómo y a quien se encargan las obras, se podría armar una buena. 
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A los arquitectos españoles o extranjeros que, como motos, están 
proyectando-construyendo-cobrando a toda pastilla con muchísima prisa 
los muchísimos y grandísimos edificios de Barcelona y Sevilla no vendría 
mal recordarles que los eventos similares habidos a lo largo de este últi
mo siglo (Chicago, París, Barcelona, Sevilla, New York, Bruselas) han 
producido pocas cosas verdaderamente valiosas arquitectónicamente. Y 
que las pocas que han producido eran especialmente pequeñas (el pabe
llón de Barcelona de Mies Van der Rohe o los de Le Corbusier y Melni
kov en París). Y es que las prisas nunca han sido buenas para la crea
ción artística. 

A los lectores, recordarles que si tienen algo que construir, busquen 
al mejor arquitecto posible, maestro o jovencísimo. Y que tenga tiempo. 
La Arquitectura como el codillo, necesita de un largo tiempo de cocción . 
Y como el codillo, si está poco hecha, es intragable. Es fácil, aunque 
cada vez menos, encontrar un buen arquitecto que tenga tiempo: inténte
lo. Y dénle mucha libertad y poca lata. Les aseguro muy buenos resul
tados. 
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NOTA Y NOTICIA 

Huelga decirles que casi todo lo que de calidad está produciendo la ar
quitectura española actual, no tiene nada que ver, afortunadamente, con lo 
que propone el príncipe Carlos. Aunque ¡quien sabe! puede todavía sorpren
dernos con el pabellón inglés en Sevilla. E incluso venir a inaugurarlo con 
Leididí vestidos de romanos. 

Como noticia de última hora y de primera mano les diré, en exclusiva 
para los pacientes lectores de este anuario que, ¡no podía ser menos! Bofill 
va a hacerle su nueva casa a Julio Iglesias. ¡Que cunda el ejemplo! 

HUBO PREMIOS PARA TODOS 

En 1989 hubo una avalancha de premios nacionales e internacionales 
para los arquitectos españoles. 

Medalla de Urbanismo de la Academia de Arquitectura de París a Oriol 
Bohigas. 

Bienal Mundial de Arquitectura de Sofía. Fueron premiados Asís Cabre
ro, Campo Baeza y la revista Quaderns. 

Concurso de las Comunidades Europeas sobre ideas arquitectónicas, 
donde fueron galardonados Echevarría, Celis, da Casa y Calvo. 

Alfredo Lozano Gardel en el Internacional de Arquitectura Andrea Palla
dio. 

En el EUROPAN se premió a González Gallegos y Aranguren. A Iglesias 
Sanz y Ros. A Sánchez Lampreave y Escobar. A Frechilla y Martínez Barrei
ros. A Liebermann y Daniel. A García Solera y Payá. 

Pritzker 89. Qué más nos gustaría que éste, Nobel de la Arquitectura, se 
lo hubieran dado a un español. De momento, al americano Frank Gehry. 

La Medalla de Oro del Consejo Superior de Arquitectos de España fue 
para Sáenz de Oíza, que también mereció el Premio Camuñas. 

Osear Niemeyer obtuvo el Príncipe de Asturias de las Artes. 

Y Antonio Fernández Alba recibió el Premio Castilla y León de las Artes. 
Y también en este año ha sido nombrado Académico de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. 

Y los Premios FAD de Barcelona a Torres Tur y Martínez Lapeña. A 
Bach y Mora. A Clotet y Paricio. A Bosch y Frigola. A Riba de Palau, Costa y 
Prats. A Ferreira y López y Crubellati. A Arribas y Morte. 

Y los Premios del Ayuntamiento de Madrid a Fernández Casado. A Bo
net. A Frechilla, Peláez, Herrero, Rodríguez y Sánchez. A Junquera y Pérez 
Pita. A Bayón. A Ábalos y Herreros. A Poi y Verger. A Campo Baeza y Ro
mero. 

Y los Premios COAM de Madrid a Aguinaga. A Gabriel Allende. Al ABC. 
A Cortés y Franco , y a M. Rosa Cervera. 
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VIVIENDAS EN LA M30 DE MADRID 

FRANCISCO J. SÁENZ DE OÍZA 
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ESTACIÓN DE ATOCHA EN MADRID 

RAFAEL MONEO 

LA IDEA CONSTRUIDA 
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CASA TURÉGANO EN POZUELO - MADRID 

Alberto Campo Baeza 
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Las telas de Tita 

El País. Anuario Madrid 1991 
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He leído que Tita, que estuvo y parece la mujer más rica del país, le ha 
ordenado a Rafael, que was y es el más internacional de los arquitectos de 
este país, que le tapice los salones de su nuevo museo, que le paga genero
samente ese mismo país, con un fastuoso patchwork de cretonas de Hicks. 
Ella, sin dejar de sonreír, dice que para eso es suyo. Él, abnegado, no dice 
todavía nada. El país, entusiasmado, espera expectante a que se terminen 

' las obras para, como con Velázquez, hacer largas colas para admirar ... ¡el 
buen gusto de Tita ! El Hola ya ha encargado nuevas rotativas para la edi
ción especial exclusiva de todos los fastos que se anuncian ¡cómo no! para 
tan ansiada ocasión en el 92. Vamos, que la foto que apareció en El País 
con Tita, su actual marido, Rafael y el actual ministro, va a quedarse pálida 
ante el derroche de «ofset» de color y de «cuché» que les espera. ¿Y los 
cuadros? ¿Y la Arquitectura? Si Tita, y el país con ella, en vez de zascandile
ar, fuera consciente de que ha llamado a uno de los más cultos y rigurosos 
arquitectos del mundo, se callara como cuando acude a su eficaz dentista, y 
se dejara hacer la estupenda obra de Arquitectura con la que puede regalar
la-regalarnos el prestigioso arquitecto, demostraría, la tiene, una tambien es
tupenda inteligencia. Y en vez de ser ¡una vez más! pasto del «cuché» y del 
«Ofset» de los Holas, pasaría al verjurado y a la tipografía de la Hlistoria, de 
las Historias del Arte y de la Arquitectura. ¿Se dará cuenta a tiempo nuestra 
baronesa? Creemos y deseamos que sí. 

EL LIFTING SALVAJE 

En el edificio anterior el arquitecto no puede ni tocar la fachada porque 
es antigua, aunque fuera mala. Pero ¡ay si fuera moderna!, aunque fuera 
buena. Y es que Madrid no tiene remedio. La ciudad que ha sido capaz de 
cargarse recientemente varios ejemplos magníficos de Arquitectura moderna 
(La tienda scarpiana de Fullaondo en Recoletos, o la sucursal bancaria -puro 
Mies de Echagüe- Echaide en la Gran Vía, o la elegante casa de Dr. Arce 
de Sota) sigue sus ignorantes e innecesarias operaciones de lifting. Ya se 
arrepentirá, como Julio Iglesias. Ahora le ha tocado el turno a la SEAT (Bar
bero, Echagüe, Echaide y Joya) a la IBM de la Castellana (Fisac) y a LOE-
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WE de la calle Serrano (Carvajal) y a lo que les echen: todo moderno pero 
bueno. 

Claro que esto no es nada junto a la espeluznante rampa que le han he
cho, en pleno ombligo de Madrid, al edificio de Correos de D. Antonio Pala
cios iqué animales! O la faja que le han puesto en cabeza al estupendo 
INEM de Cano Lasso en la carretera de Barajas. iY nadie dice nada! 

Barcelona, como siempre mas culta e inteligente, valora más y cuida y 
promociona su arquitectura moderna. 

Todavía más difícil: la noticia, aún caliente, es que al Banco de Bílbao de 
Oíza, ahora BBV, le van a poner caríátides en la fachada. Firmado y cobrado 
y visado por un arquitecto. ¡Cosas veredes! 

LA TAZA DE LA ARQUITECTURA 

Estos arquitectos, capaces de ponerle cariátides a Oíza, rampas a Pala
cios o faja a Cano Lasso, no salen de la nada: más de la mitad de los mil que 
produce anualmente este país salen de la Escuela de Arquitectura de Madrid. 
Y esta Escuela, con casi 6.000 alumnos y alrededor de 500 profesores, tiene 
para estos 500 profesores una sóla y única taza ... de retrete: la Taza de la Ar
quitectura. Y catedráticos dando clase por los pasillos. Y la mayoría de los pro
fesores sin despacho donde trabajar. Y no es broma. El edificio donde se en
seña a los que van a construir edificios es más que inadecuado impresentable. 
Como una nave que se hunde. Todo ello simboliza patéticamente la profunda 
incultura de esta sociedad española, especialmente en su relación con la más 
que útil, imprescindible y real y bella de las bellas artes: la Arquitectura. 

RIZZOLI 2 - ELECTA 1 

Claro que los medios de difusión-formación arquitectónica de este País, 
los libros y las revistas de arquitectura en España, parece que están a por 
uvas: sólo publican a los extranjeros. Para compensar y como si de un partido 
de fútbol se tratara, las editoriales extranjeras han seguido en 1 .990 compi
tiendo en la publicación y difusión de la arquitectura contemporánea españo
la. Si Rizzoli y Cassell desde Londres y Nueva York de la mano de Emma 
Dent Coad, y Electa desde Milano, han publicado este año extensos libros so
bre el tema, Rizzoli insiste para el próxímo año con una monografía que pre
para concienzudamente una estupenda historiadora desde Chicago. Y Peter 
Gbssel incluye abundante documentación española en su recientemente apa-

236 



DIFUNDIENDO LA ARQUITECTURA 

recida «Architecture of the 20 th Century» editada espléndidamente en Ale
mania por Taschen. Además, Akira Kimura desde Milano ha mandado al me
jor fotógrafo japonés radicado en Nueva York, Mikio Seita para fotografiar Ar
quitectura española que incluye en su libro; ya en la imprenta. Y la prestigiosa 
revista japonesa de Arquitectura SD (Space Design) desde Tokyo, ha dedica
do en 1.990 un número monográfico a España. Y el Controspazio italiano. Y 
Frampton desde su Newsline. Y Domus. Y Casabella. Etc. En fin, una inva
sión que compensa sobradamente la voluntaria colonización . 

PERTINAZ DESIDERATA 

Creo, espero, tengo la seguridad de que algún día, ya próximo, la socie
dad española se convertirá a la Arquitectura. Como ya lo ha hecho con la 
ópera. Cuando sea capaz de valorar a los Van Gogh antes de matarlos de 
hambre. Cuando ¡ojalá sea pronto! sea capaz de tirar la televisión por la ven
tana, y a «Cristal» y todo lo que representa con ella, y ponerse a leer-disfru
tar con Kundera. ¡Ay la Inmortalidad! 

PIEZAS PARA UNA COLECCION 1.990 

Los afamados «critics» William Buchanam y Peter Curtis elaboraron para 
la sección de Arquitectura del Anuario El País 1.991, dos listas de obras y pro
yectos. Una de maravillas y otra, más corta, de horrores. Una avería en el or
denador mezcló las buenas con las malas, y a la hora de cerrar esta edición ha 
sido imposible separarlas. Se ha decidido su sugerente publicación conjunta. 

Nueva casa del arquitecto en Palma de Mallorca (Utzon). Nuevo edificio 
IBM en Madrid (Gayarre). CAM de Canarias (Oíza). Imparables Torres de 
KIO en Madrid (Johnson-Burgee). Hotel en Sevilla (Carvajal). Centro Social 
de Hostalets en Barcelona (Miralles-Pinós). Ampliación del Senado en Ma
drid (Gayarre-Ramos-García Vereda). Banco de España en Gerona (Clotet
Paricio). Kursaal de San Sebastián (Moneo). Embajada de España en París 
(Sota)J ALCATEL de Barcelona (Bernat-Canals). Viviendas Viaducto de Ma
drid (Cabrero-Riaño). Fundación Miró en Palma de Mallorca (Moneo). Pabe
llón Comunidad Madrid en Sevilla (Solans-Briales-Del Amo). Palacio de 
Sports en Barcelona (lsozaki) Puente Nueve de Octubre en Valencia (Cala
trava). Proyecto para Siena (Martorell-Bohigas-MacKay). Torre Picasso en 
Madrid (Yamasaki-Alas). Oficinas Renfe-Fuencarral en Madrid (Ábalos-He
rreros). Aquario en Pontevedra (Portela). Pabellón de Servicios en Arganda
Madrid (Sancho Osinaga-Madridejos). Oficinas ENRESA en Madrid (Junque
ra-Pérez Pita). 
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ESCUELA EN HOSTALETS 

MIRALLES - PINOS 

CASA HACHUEL EN MADRID 

SOLANS, BRIALES, DEL AMO 
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PABELLÓN EN ARGANDA DEL REY - MADRID 

SANCHO - MADRIDEJOS 
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Querido pequeño príncipe 

El País. Anuario Madrid 1992 
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Querido príncipe: 

Me atrevo a ponerte unas líneas acerca de la Arquitectura. No puedo ne
gar que dudé entre dirigir esta carta a tu padre o al presidente, pero he deci
dido escribirte a ti, porque eres el futuro. Para hablarte, no de Ética, como 
Maquiavelo hacía con otro príncipe, sino de Estética, de Arquitectura. De Ar
quitectura española contemporánea. P.ara que te intereses por la más real, 
palpable y útil de las Bellas Artes. 

Sabes bien que el príncipe Carlos ha cogido en su país la antorcha de la 
Arquitectura clásica. En mi opinión, se ha equivocado de por dónde debía 
cogerla, y se está quemando. Ha confundido lo clásico con lo que puede pa
recer clásico. Ha creído que con poner capiteles y cornisas a los edificios ya 
basta. Como si de cofias se tratara. Y ha conseguido refritos como lo de la 
National Gallery de Londres, que es un engendro rebozado de pseudoclasi
cismo. Una desfachatez y nunca mejor dicho. E incluso se atrevió a escribir 
un libro sobre el tema. Lo que todavía no sé, es cuando se publicarán sus fo
tos con Lady Di, pasando ambos con peplum, coturnos y laurel. 

Lo que yo te pido, es que te intereses por la Arquitectura moderna. La de 
nuestros días. La de Mies Van dar Rohe y Le Corbusier (por citar a maestros 
universales consagrados), la de Sota y Oíza (por citar a maestros vivos de 
nuestro país) . 

DESCUBRIMIENTOS PARA EL 92 

No estaría mal que, en este 92 que se nos viene , cuando vayas a inau
gurar algún edificio, descubras entre los políticos cortadores de cintas y aca
paradores de fotos , al arquitecto que lo ha hecho. Siempre hay un arquitecto 
detrás, y a veces bueno. Te podrá explicar, mejor que aquéllos, el sentido 
del edificio que estás inaugurando. Su por qué, su para qué y su cómo. Pue
des aprender un poco. 

Estaría bien que, fueras consciente de la muy buena Arquitectura con
temporánea que hay en España. Por ejemplo, sin ir más lejos, el edificio don-
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de está Pachá, la discoteca a la que tú vas a veces a bailar, es una de los 
mejores ejemplares de la mejor arquitectura racionalista de Madrid. Cuando 
vuelvas, fíjate. Se puede aprender mucho. 

Podrías leer de vez en cuando algunos libros sobre Arquitectura con
temporánea. Te enterarías de que en los que se editan en el extranjero, 
ya aparecen en los últimos años los nombres y las obras de los arquitec
tos españoles con peso propio. Y pueden empezar a sonarte esos nom
bres y esas obras. E incluso irlas a ver. ¿Sabes quiénes son y qué han 
hecho Oíza y Moneo? Pues son dos arquitectos españoles contemporá
neos tan buenos, q~e el pasado mes de noviembre estuvo ·en España, 
viendo sus edificios, la Comisión del Premio Pritzker, que es como el 
Premio Nobel de Arquitectura. Viendo la posibilidad de concederles el 
preciado galardón para este año 92. 

Yo me atrevería a sugerirte que, cuando tras casarte con la que tú quie
ras, te independices y te vayas a vivir fuera de la Zarzuela, te hagas una 
casa de sobria y buena Arquitectura española contemporánea. Para saber lo 
que es bueno. Asesórate bien y da un buen cambio. ¿Eres consciente de lo 
que significaría ver al futuro rey de España cambiando los clásicos recarga
dos aposentos por austeros espacios limpios? Como cuando la Reina se 
presentó con sobrio abrigo de paño en aquella reunión de señoras enfunda
das todas ellas en peludas pieles. Y es que una imagen vale más que mil pa
labras. 

LA BUENA ARQUITECTURA NO CUESTA NADA 

Y además el hacer las cosas así, mejor, no te costará un duro, ni a ti ni al 
erario público. Porque, aunque no lo sepas, la buena Arquitectura española 
contemporánea es gratis. Vale mucho y no cuesta nada. Si tú .:..ncargas un 
retrato a Antoñito López (¿por qué no?), siempre será más caro que el en
cargárselo al más joven pintor prometedor. Pero si tú e-.cargas una casa a 
Sota (¿por qué no?), te cobrará exactamente igual que el último recién sali
do. 

Y es que la Arquitectura, la buena Arquitectura es más que gratuita, un 
espléndido regalo de los buenos arquitectos. Para impulsar las otras Artes, el 
Estado, la Sociedad, gasta una millonada. Para qué contar. Para impulsar la 
buena Arquitectura, basta con encargar algunos de los muchos y caros edifi
cios institucionales que hoy se construy"'.\n a los mejores arquitectos. Siento 
decirte, a ver si tú le pones remedio, que esto no es precisamente lo habi
tual. 
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CON REAL SABIDURÍA 

Esto de la buena imagen, la buena Arquitectura y su gratuidad, y su efi
cacia, bien lo han sabido siempre, con real sabiduría, los reyes españoles, 
tus antecesores, que escogieron muy bien a sus arquitectos. 

A Felipe 11, que se fió de Juan de Herrera, no le salió mal la cosa. Y hoy 
se asocia la regia figura con esa maravilla del universo que es El Escorial. 

Tampoco le salió nada mal a tu antepasado Felipe V acertando en la 
traída de Juvara, para que concibiera el muy impresionante Palacio Real de 
Madrid. 

Y Madrid asocia su nombre con Carlos 111 y con esa Puerta de Alcalá que 
el rey, encargó a Sabatini. Y al hoy Museo del Prado y al Observatorio Astro
nómico que le hizo Villanueva, arquitecto donde los haya. Como ahora, que 
se traen a Madrid a un tal Burgee (genuino sabor americano), socio del anti
quísimo Philip Johnson, para hacer a modo de «nueva Puerta de Alcalá», las 
patizambas torres de la Plaza de Castilla, las torres inclinadas de Kío. Y se 
está levantandc el, en mi opinión, más espantoso edificio que se construya 
en Madrid en 1992. Empezado en 1991, se está haciendo con tal prisa, que 
parece que ni ellos mismos se creen que alguien 1.:s haya dejado hacer tal 
sinsentido. Mucha cantidad de millones. Muchísima cantidad de ignorancia 
supina. 

Y no puedo menos que recordar aquí a tu ya cercano bisabuelo Alfonso 
XIII. Y no sólo por impulsar en 1927 la Ciudad Universitaria de Madrid, que 
también es una muy buena Arquitectura española contemporánea. Dos años 
más tarde, inauguraba la Exposición Universal de Barcelona, en 1929. Y en
tre tanta olvidada construcción (como olvidables serán los disparatados rei
nos arquitectónicos de Cobi y de Curro), acertó el Rey a inaugurar el Pabe
llón de Alemania, que lo había hecho el mismísimo Mies Van der Rohe. Y 
han quedado para el recuerdo, unas deliciosas fotos del Rey conversando 
con el magistral arquitecto, ambos de chaqué. Y ha quedado para la posteri
dad una imagen, la del Rey, asociada a una de las piezas clave de la Arqui
tectura de nuestros días, a la que precisamente trato de llevarte con esta 
carta. 

O sea, que vistos los anteriores ejemplos reales, esto de que un príncipe 
(con mejor olfato que el de Inglaterra) meta las narices en la Arquitectura, 
históricamente no ha dado malos resultar·'Js. A ver si te animas y, con la mis
ma naturalidad con que vas a clase a la Jniversidad, bailas en Pachá, nave
gas en Palma o te enfundas unos 1:::iqueros, te apuntas a la Arquitectura de 
nuestros días, la mejor, como lo más na Jral. Con real sabiduría. 
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POSTDATA DESIDERATA 

Si al encargar tu nueva casa quieres tener una buena garantía de cómo 
debe ser, pídele al arquitecto que traduzca en ella en clave de Arquitectura, 
las «seis propuestas para el próximo milenio» que tan certeramente apunta 
ltalo Calvino en su póstumo libro imperdible. 

MACEDONIA DE ARQUITECTURA ESPAÑOLA 91 

Hemos vuelto a reunir a los críticos William Buchanam y Peter Curtis 
para que hicieran dos listas de los edificios de este año 91, separando los 
buenos de los malos. El ordenador ha vuelto a fallar y se vuelven a publicar 
mezclados. 

Aeropuerto de Sevilla (Moneo). Pabellón en la Villete-Paris (Tusquets). 
Oficinas en Pío XII Madrid (García Obregón-Palacios). Monasterio S. Pedro 
de Roda (Torres-M. Lapeña). Conservatorio de Madrid (Casas). Museo Be
llas Artes de Burgos (Corrales-H. Matamoros). Iglesia en Tres Cantos Madrid 
(Perea-Franco-Palao). Biblioteca Joan Miró en Barcelona (Gali). Banco de 
Fomento en Madrid (Pérez-Urruti). Estación de Sevilla Santa Justa (Cruz-Or
tiz). Museo Bellas Artes de Cáceres (Gallegos-Aranguren). Fundación Tapies 
en Barcelona (Domenech-Amado). Fábrica en Oñate (Matos-M. Castillo). Ofi
cinas en Alcalá Galiano Madrid (Ruiz Larrea). Aeropuerto de Barcelona (Bo
fill). Edificio Espacio en Alicante (Azpiazu-Pérez-Frías). Viviendas en Madrid 
Palomeras (Bayón). Museo Arqueológico de Barcelona (Llinas). Tesorería 
Territorial de Lérida (Llano Cifuentes). Palacio de Deportes Badalona-Barce
lona (Bonell-Rius). Edificio Europa en Valencia (Sentieri). Centro de Salud en 
Aoiz (Alonso del Val-Arellano). Cementerio de Igualada (Miralles-Pinos). 
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ARQUICLAVES 91 

CANO LASSO recibe la medalla de oro de la Arquitectura 1991 . Mereci
dísimo unánime reconocimiento. i Enhorabuena Maestro! 

SOUTO DE MOURA, el más riguroso de los jóvenes arquitectos portu
gueses, triunfó en sus conferencias en Madrid (ETSAM, CEU , COAM) en la 
primavera. 

MIGUEL DE LOS SANTOS, el último arquitecto de la Ciudad Universita
ria de Madrid, cuya obra alabara AL V AR AAL TO, se nos fue. 

Nuevo equipo en la Revista ARQUITECTURA del COAM. Nuevas espe
ranzas. ¿Traspasarán la barrera de la Sociedad española? 

Impecable exposición antológica de CARVAJAL en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, organizada por el COAM. La precisa precisión. 

A QUETGLAS no le entusiasma la arquitectura de BOHIGAS. A BOHl
GAS tampoco le entusiasma el artículo de QUETGLAS. Pelillos a la mar. 

COBI es un perro que no ladra. CURRO es un pájaro que no vuela. Y el 
OSO no es capaz de soltar el madroño. Sus reinos no son de este mundo. 
Sus arquitecturas tampoco. 

MONEO ha ganado brillantemente este año dos importantes concursos 
internacionales. El Museo de Arte Moderno de Estocolmo, y el Palacio del 
Cine en Venecia. Y se le ha concedido la Medalla al Mérito de las Bellas Ar
tes. Año de estupenda cosecha, como el vino. Con el tiempo, como el vino, 
veremos resultados espléndidos. 

SÁENZ DE OÍZA Y CAMPO BAEZA en el RIBA de Londres. SÁENZ DE 
OÍZA propuso la Ingravidez (Ferial de Madrid). CAMPO BAEZA propuso la 
Esencialidad (Colegio Público en Cádiz). Convencieron. 

NAVARRO BALDEWEG ha recluido a DANAE en su Palacio de Congre
sos de Salamanca. JÚPITER acude todos los días a visitarla en forma de llu
via de oro. Se produce una especial luminosidad propia de los dioses. Mere
ce la pena ir a ver el prodigio. 
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PALACIO DE CONGRESOS 

EN SALAMANCA 

JUAN NAVARRO BALDEWEG 
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RECINTO FERIAL EN MADRID 

FRANCISCO J. SÁENZ DE OÍZA 
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Torre de arena 

El País. Anuario Madrid 1993 
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«Torre de arena que mi cariño quiso labrar)). Así empezaba Marifé de 
Triana su más emblemática copla que terminaba con un poderoso «Todo es 
delirio de mi pasión)), Tal pareciera «labrar torres de arena)) lo que algunos 
arquitectos están haciendo hoy en día por cariño, quizás al dinero. Y tal pa
reciera también (<delirios de su pasión>> lo que hacen levantando esas impre
sentables torres, delirios de pasiones, quizás inconfesables. Porque ya es 
curioso, que en lo que a Arquitectura se refiere, en un año como el 92 en el 
que hemos tenido las Olimpiadas y la Expo, lo que sobresalga por encima de 
estos acontecimientos sean las dichosas torres de Kio. 

OLIMPIADAS Y EXPO 

¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué de tanta invención que trajeron?, decía 
el poeta. Y otro amigo mío dice que de la Expo y de las Olimpiadas, arquitec
tónicamente, nada de esto, nada de nada. Aunque no es para tanto (Hay ex
cepciones notables como el pabellón de Finlandia y algunas más), no cabe 
duda que el asunto de las torres de Kio, en cuanto noticia y en cuanto a ima
gen de «Arquitectura~ del 92, se lleva la palma. La palma del martirio para la 
ciudad que se ha dejado construirtas, Madrid. 

DE PAPEL ALBAL 

Alguno las ha comparado a la Torre de Babel por lo que significan de 
monumento a la confusión, también en lo arquitectónico, de esta sociedad ig
norante. Yo las etiquetaría como las torres de papel, de papel Albal. Pues de 
tal material parece que estuvieran recubiertas. Las planchas de acero inoxi ... 
dable con las que han empezado a forrartas, se han rebelado y se han arru
gado. Y para no ser menos, también el vidrio se ha arrugado. Así que ahora 
podemos contemplar inacabadas, unas patizambas torres que ya están 
~chuchurrias)¡.) 

Y es que los materiales de construcción suelen querer trabajar con clari-
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dad. Así es la Arquitectura. La inclinación de las torres de Kio, más que un 
alarde estructural es una pirueta circense sin sentido, cercana a lo «contra 
natura». La Gravedad ha sido siempre vertical desde que a Newton le cayera 
la manzana en la cabeza. Y maldita la falta que hace el que estas torres es
tén así inclinadas. ¿Por qué? ¿Para qué? En todo caso servirán para vender 
una imagen exótica. Como en un circo se vende la mujer barbuda. Cruel a 
todas luces. 

DE COLÓN A COLOFÓN 

Y cuando ya pensábamos que por este año 92 bastaba, en cuanto a to
rres se refiere, nos llega lo de Colón. Lo de las torres de Colón. Sin juzgarlas 
ahora, el tiempo con su inexorable poder había logrado fundirlas en ese pai
saje desgraciado del Madrid caraqueño de la llamada plaza de Colón. Pues 
no señor, fulgurantemente estas torres se han cubierto de algo, de algo in
descriptible: un a modo de peineta-gorro-colofón. Como una peineta de Mar
tirio . Como un sombrero de la Reina de Inglaterra que el viento hubiera 
transportado hasta aquí. Como un trozo de New York vía decorado de Holly
wood entronizado. Como una falla permanente. Y no hay manera de no verlo 
desde cualquier parte. 

PREMIADOS Y PREMIOS 

Sorprendente. Casi todos los catedráticos de proyectos de Madrid, se 
han presentado (muy buen síntoma) y han ganado (mejor síntoma) concur
sos de Arquitectura en este año 92: Casas (Pontevedra), Carvajal (Burgos), 
Oíza (Villaviciosa de Odón) y Campo Baeza (Granada). Y otros en el extran
jero: Linazasoro (Reims) y Navarro Baldeweg (Salzburgo). ¿Veremos todos 
estos edificios construidos antes del año 2.000? Se podrá hablar entonces 
del 92 como año de buena cosecha. De los premios internacionales a la obra 
construida, felicitar a Bonell y Ríus por el premio Mies Van der Rohe 92 por 
su rotundo Palacio de Deportes de Badalona. Y el aplauso unánime y cariño
so a Corrales y Molezún por la Medalla de oro de la Arquitectura. 

VARIA CONMENSURABLE 

Se nos fue en el 92 el entrañable Stirling, dejando algún proyecto inaca
bado en España. Y ya se ha convertido en costumbre, como lo más normal, 
la visita periódica a nuestro país de los más conocidos arquitectos y críticos 
de Arquitectura que en el mundo son: desde Frampton, Curtis y Buchanan, 
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hasta Tadao Ando, Chipperfield, Souto de Moura, Koolhas o lsozalki. Y el 
maestro Utzon, que hiciera de su casa en Palma una obra maestra, tras ter
minar su segunda casa allí, ha dicho sí a proyectar y construir un edificio ins
titucional en Mallorca, encargado por el gobierno balear. Magistral jugada. 

En Madrid han seguido las transformaciones de edificios. Algunas tan 
acertadas como las del Palacio de Villahermosa (Moneo), o el edificio Pueblo 
(Llano Cifuentes - Galea) o las Oficinas de Rente (Abalas - Herreros, premio 
COAM 92). Otras menos acertadas, más vale no citarlas. Y siguen saliendo 
en el extranjero, el rayo que no cesa, más libros sobre la Arquitectura Con
temporánea Española. Los escaparates de New York estas Navidades se 
han adornado con el texto de Anatxu Zabalbeascoa profusamente ilustrado, 
editado por Rizzoli con el título «The NewSpanish Architecture». 

VERY YOUNG FINAL 

Pero a pesar de todo, de las torres patizambas, las fallas permanentes y 
las leyes impertinentes., hay todavía un sólido punto de apoyo para el opti
mismo, para la esperanza: el nutrido grupo de muy jóvenes arquitectos espa
ñoles que se empeñan en darle a esta sociedad la mejor Arquitectura. Locos 
creadores de la Belleza inteligente casi siempre incomprendida. Que saben 
que esta creación de la Belleza, también en la Arquitectura, es la más pro
funda Revolución. Y me atrevo a dar una lista de sus nombres con la inge
nua esperanza de que les encarguen sus mejores trabajos. 

E insistir una vez más: tiren su televisor por la ventana, y así entrará la 
luz del sol a su casa. Y léanse el «Corazón tan blanco» de Javier Marías. Y 
encarguen su nueva casa a uno de estos jovencísimos arquitectos. i Disfruta
rán un montón! 
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ARQUITECTOS DEL SIGLO QUE VIENE 

Arquitectos jóvenes españoles para el año 2.000. Tltulados a partir y al
rededor de 1980, aglutinados en tomo a las Escuelas de Arquitectura. Con 
algunos añadidos y posibles errores y olvidos inevitables. 

MADRID/ Aparicio. Ábalos-Herreros. Areán-Vaquero-Casariego. 
Amann-Cánovas-Maruri. Aguirre López. García-Abnl. Huer
tas Nadal. García Gil, Glez Gallegos-Aranguren. Matos
Mnez Castillo. Porras-Soriano. Ruiz Barbarín. Sancho-Ma
dridejos. Sobejano-Nieto. Solans-Briales-Del Amo. Urzáiz. 
Arques. Andreo. Bias-Picado. Moren. Bravo Remis. Cerve
ra-Gómez Pioz. Femández-Fontcuberta. Gómez-López. 
Fdez lglesias-Schez Blanca. Gómez Valcárcel. Herrada
Maiz. lmbemón-Fraile. lnclán. Izquierdo. Lapuerta. López 
Cediel. Mata. Pardo. Pascual-Moure-Salva. Rodríguez Fra
de. Serrano. Sánchez Hinojal. Seghers-Aguilar. Valle, Xi
ménez de. Embún. Zaera. Cano Pintos. Corrales. Feduchi. 
Gª Pedrosa-Gª Paredes. La Hoz. Sáenz Guerra. Colomés. 
Ueó, Maroto. Mera-san Vicente. Sánchez Lampreave-Re
cuenco. Soto. Torrelo, Tuñón-Mansilla. Navarro. Fraile. Re
villo. lnbemón. Lorente. Ulargui. De Miguel. Delgado Cá
mara. Fdez Lorenzo. 

BARCELONA I Sunyer-Badia. Zazurca. Estévez. Ruano. Sanmartin-Mu
ñoz. Ros. Gallego-Femandez. Conde, Batlle-Roig. 

SEVIUAI Cayuelas. Daroca. Tejedor. Morales. Sánchez-Galadí, Ru
biño-García Má.rquez-Rubiño. Parra. 

VALENCIA I Paya. García Solera-Alonso. Bosch, García Burgos. Uopis. 

PAMPLONA! Alonso del Val-Hemandez. Mangado-Alzugaray. Vallejo. 
Vaillo Capilla. Apezteguía, De Miguel. Garitano. Arriazu. 
Tabuenca-Leache, Valerio. 

y Correa de LAS PALMAS. G~ Paniagua y González de VALLADOLID, Pene
la y X. Casa.bella de LA CORUÑA, Ercilla y Mozas de VITORIA, Fdez Abas
cal, Gutiérrez Serna-Gómez y Bustamante de SANTANDER. Sánchez Mora
les y Centellas de ALMERiA. De la Torre--Rojo. Vacens-Carreño y Romero de 
MÁLAGA. Jimenez Torrecillas. Soler. Mnez Manso. Peñarrubia y Domingo 
Santos de GRANADA. Otero, Fdez Pujol M. y Schez del Pozo de CÁDIZ. Pé
rez Villegas-Lucena-Mayol de PALMA y tantos otros. 
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CENTRO CULTURAL SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

RUBIÑO, GARCÍA MÁRQUEZ, RUBIÑO 

CASA EN SAN GERVASIO - BARCELONA 

TONET SUNYER 
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VIVIENDAS EN MOJÁCAR 

CÁNOVAS -AMANN - MARURI 

AYUNTAMIENTO DE ALGETE 
MORELL - PICADO 
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Cubo 

Palabras para el cien 
Babella n.9 100 

El País • Babella n.~ 100 (11 sept.) Madrid 1993 
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Nadie supo nunca de dónde salieron tantas y tan espléndidas y tan olo
rosas flores. Pero con ellas llegó la PAZ a Sarajevo. El arquitecto ideó una 
arquitectura cúbica: un CUBO. Los albañiles levantaron las poderosas fábri
cas de piedra en el centro mismo de la ciudad, a orillas del río Bosna. Y, 
asombrados ante las órdenes del arquitecto, subieron al CUBO, a lo más 
alto, /diez mil flores blanquísimas: aromáticas magnolias y fragantes rosas, 
camelias exquisitas y jaras sencillas, y humildes jazmines y soberbias orquí
deas. Y se produjo el prodigio: al elevar al CUBO las diez mil flores maravi
llosas, se convirtieron matemáticamente en un billón. Un millón de millones 
de flores que, con su hermosura y su perfume, inundaron Sarajevo y a sus 
bosnios y a s~s serbios y a sus croatas que, desde entonces, viven para 
siempre felices y en PAZ. 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA SOBRE TEXTOS 
1 PUBLICADOS DE ALBERTO CAMPO BAEZA 
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Textos sobre Arquitectura 

PENSAR O NO PENSAR 

Programa de Curso 1994 • 95 ETSAM Madrid 1994 

UN MINUTO ANTES DE LA ÚLTIMA EXPLOSIÓN 

Diario 16 Madrid 16 oct. 1993 
Oeste 12 Cáceres 1995 
Diario 16 (16 octubre) Madrid 1993 
Oeste 12 Cáceres 1995 
8 Arquitectura15 Méjico 1995 
KA 134 Seúl 1995 
Domus 776 Milano 1995 

ESSENTIALITY I MORE WITH LESS 

Arquitectura 291 Madrid marzo 1992 
A + U (Architecture and Urbanlsm) 264 Tokyo sept. 1992 
Architecti 18 Lisboa malo 1993 
Boletín Académico ETSAC 17 La Coruria enero 1993 
AD (Architectural Design) 11 O London 1994 

EL BLANCO C.ERTERO 

Baumeister München deo. 1991 
Arquitectura 291 Madrid marzo 1992 
Casabella 593 Milano set. 1992 
Ehituskunst 11 Talllnn 1994 

ARCHITECTURA SINE LUCE NULLA ARCHITECTURA EST 

Líchtfest. Lícht und Architektur 
Circo 07 
Architecti 18 
Domus 760 
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Taller 7 ETSAN Pamplona 1994 
Diseño Interior 38 Madrid sept. 1994 
Ehituskunst 13 Tallinn 1995 

JUECES INICUOS E IGNORANTES 

ON Barcelona dic. 1993 
Domus 756 Milano genaio 1994 
El Mundo Madrid 11 ago. 1994 

IDEA, LUZ Y GRAVEDAD, BIEN TEMPERADAS 

Architecture of the Essential Jyvaskyla 1995 

Textos sobre Arquitectos 

LA BELLEZA CALVA (Alejandro de la Sota) 

El País Madrid 3 mar. 1990 
Arquitectos 115 Madrid 1 1990 

LA BELLEZA CINCELADA (Javier Carvajal) 

El País Madrid 20 abril 1991 
Arquitectos 120 Madrid 1 1991 

LA BELLEZA VOLCÁNICA (Francisco J. Sáenz de Oíza) 

Arquitectos 129 Madrid 3 1993 

LA BELLEZA CALMA (Tadao Ando) 
Arquitectos 134 Madrid 3 1994 

LA BELLEZA REBELDE (Miguel Fisac) 

Arquitectos 135 Madrid 4 1994 
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SON LO QUE SON (José Llinás) 

Documentos de Arquitectura 11 Al me ría 1990 

POR UNA ARQUITECTURA DIALÉCTICA (Pérez Pita y Junquera) 

Documentos de Arquitectura 30 Al me ría 1994 

Textos sobre obras de Arquitectura 

PALADEAR EL VIEJO VINO DE LA BUENA ARQUITECTURA 

(Sobre el Conservatorio de Almería de César Ruiz Larrea) 
El Croquis 36 Madrid oct.-nov. 1988 

REFLEJOS EN EL OJO DORADO DE MIES VAN DER ROHE 

(Sobre el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo en Madrid 
de Francisco de Asís Cabrero) 
Arquitectos 90 Madrid 1990 

GLASS IN LAS MATAS 

(Sobre la casa en Las Matas - Madrid de Ignacio Vicens y José Antonio Ra
mos) 
Documentos de Arquitectura 25 Almería 1993 

APRENDIENDO DE MIES 

(Sobre la casa en Magdeburgo de Mies Van der Rohe) 
Casas Ibéricas 4 Madrid 1993 

STOCKOLMEN OMELETEN 

(Sobre la casa Wabi en Estocolmo de Rune, Claesson y Koivisto) 
Diseño Interior 44 Madrid mayo 1995 
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EL REFLEJO DE LA HERMOSURA 

(Sobre una arquitectura en. el Jardín de los Reales Alcázares de Sevilla 
de Juan Domingo Santos) 
Diseño Interior Madrid 1995 
Arquitectos 137 Madrid 1995 

MAS MAR 

(Sobre la casa en Porto Petro - Mallorca de Jom Utzon) 
Dry Center - Dique seoo Madrid 1996 

EL DiA QUE MIES VISITÓ A SOTA 

(Sobre el Gimnasio Maravillas en Madrid de Alejandro de la Sota) 

Difundiendo la Arquitectura 

SATURNO WILL NOT DEVOUR A SUS HIJOS 

El País Madrid 23mar, 1985 
El País lntemacional Madrid 6mayo 1985 

DESPIDIENDO A GODOT 

El País, Anuario Madrid 1987 

LAS NARICES DEL PRiNCIPE CARLOS 

El Pafs, Anua.ria Madrid 1900 

LAS TELAS DE TITA 

El Pafs, Anua.ria Madrid 199t 
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QUERIDO PEQUEÑO PRÍNCIPE 

El País. Anuario Madrid 1992 

TORRE DE ARENA 

El País. Anuario Madrid 1993 

CUBO 

El Pais - Babelia Madrid 11 sep , 1993 

Otros textos publicados sobre Arquitectura 

7 MASTERS OF MADRID AND 7 + 7 YOUNG ARCHITECTS 

A+U89 Tokyo 

TADAO ANDO. Ut~ JAPOt~ÉS~ ARQUITECTO UNIVERSAL 
(Tadao Ando) 

COAM Madrid 

KKNIÑOKK 

march 

1982 

Arquitectos 62 Madrid dic. 

DE CÓMO LOS JÓVENES DIOSES BAJARON A PANTELLERIA 
(Clotet~ Tusquets) 

1978 

1982 

El Croquis 11 - 12 Madrid ag.-oct 1983 

El ON-BLIGO DE BUDA ES DE HORMIGÓN 
(Tadao Ando) · 

ON48 Barcelona 1983 
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LA ARQUITECTURA ES ALGO MÁS QUE BELLAS PALABRAS 
(Raimund Abraham) 

COAM 
Arquitectos 67 

HAMBURGUESA GOOD TASTE. 1984 

(Solans, Briales, Del Amo) 
El Croquis 13 

2 CARTAS A MIGUEL HERNÁNDEZ 

AQ4 

Madrid 
Madrid 

Madrid 
enero 

Valencia 

mayo 

nov. 

1983 
1983 

1983 
1984 

1985 

THE ARCHITECTURE OF MADRID: AN UNRESTRAINABLE AVALANCHE 

Process Architecture Tokyo jan. 1985 

THE MOST BEAUTIFUL SONG 

Young Spanish Architecture. Ark Ed. Madrid 1985 
Tecnología Dosmil. UPM Madrid 1985 

JE SENS DONC JE SUIS 

Biennale de París. Architecture París 1985 

ENTRE LA PASSION ET LA NORME 

Architectures en Espagne 1974-84 París 1985 

DEAR TOSHIO 

A+ U 178 Tokyo ju ne 1985 

274 



DIFUNDIENDO LA ARQUITECTURA 

CONCURSITOS INTERRUPTUS 

La Voz de Almería Al me ría 8 dic. 1985 
La Luna Madrid abril 1986 
Madrid no construido. COAM Ed. Madrid 1986 

LIEBER WOLFGANG 

Bauwelt 7 - 8 München 1988 ' 

DE LA PRECISA PRECISIÓN 
(Javier Carvajal) 

Documentos de Arquitectura 19 Al me ría 1991 

ARQUITECTOS DEL SIGLO QUE VIENE 

Arquitectos 126 Madrid 1992 

RESISTETE MALEDETTI! 

D'Architettura 1 O Roma ottobre 1993 

EL TIEMPO DE LA SAZÓN 
(Tadao Ando) 

Arquitectura 298 Madrid febrero 1994 

QUADERNS LLAMA A SU PUERTA 

(Sobre la revista Quaderns de Arquitectura con motivo del 50 aniversario) 
Quaderns 205 - 206 Barcelona 1994 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA SOBRE LAS OBRAS 
DE ALBERTO CAMP9 BAEZA 
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Monografías 

Alberto Campo Baeza 
Obras y Proyectos 
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental 
MÁLAGA, 1986 

Alberto Campo Baeza 
Documentos de Arquitectura nº 2 
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental 
ALMERÍA, 1987 

Alberto Campo Baeza 
KA. Korean Architects 
SEOUL, 1995 

Alberto Campo Baeza 
1971-1996 
PAPERBACK 
Ed. Munilla Leria 
MADRID, 1996 

Libros 

JUNGE ARCHITEKTEN IN EUROPA 
Helge & Margret Bofinger 
W. Kohlhammer Ed. 
BERLIN, 1983 

YOUNG SPANISH ARCHITECTURE 
K. Frampton, A. Campo, C. Poisay 
ARK Ed. 
MADRID, 1985 
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MODERN ARCHITECTURE. A CRITICAL HISTORY. 
Kenneth Frampton 
Thames and Hudson Ed. 
LONDON, 1985 

ARQUITECTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA 
R. Levene, F. Márquez, A. Ruiz Barbarín 
EL CROQUIS Ed. 
MADRID, 1989 

SPANISH DESIGN ANO ARCHITECTURE 
Emma Dent Coad 
Rizzoli lnt. Ed. 
NEW YORK, 1990 

ARCHITEKTUR DES 20 JAHRHUNDERTS 
P. Gossel, G. Leuthauser 
Taschen Ed. 
KÓLN, 1990 

THE NEW SPANISH ARCHITECTURE 
A. Zabalbeascoa 
Rizzoli lnt. Ed. 
NEW YORK, 1992 

THE MODERN HOUSE 
John Welsh 
Phaidon Ed. 
LON DON, 1995 

Revistas 

CASABELLA 533 
CASABELLA 593 
ARQUITECTURA 291 
DISEÑO INTERIOR 17 
A+ U (Architecture and Urbanism) 264 
ARCHITECTI 18 
AD ARCHITECTURAL DESIGN 11 O 
DE ARCHITECT 58 
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