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Alberto Campo Baeza vio la luz 
en Cadiz y la arquitectura en Madrid 
(titulado en 1971). Catedratico de 
Proyectos en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid desde 1986, 
ha sido profesor ordinario en la ETH 
de Zurich y ha impartido 
ensenanzas en Filadelfia, Dublin, 
Napoles, Virginia y Copenhague 
entre otras. Sus obras y sus ideas 
estan ampliamente difundidas. 
Acaban de aparecer dos libros, 
uno con sus escritos, La Idea 
Construida, y otro sabre sus obras, 
Campo Baeza, obras y proyectos 
1971-1996. 
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Como la musica de Schoenberg. Asf es, o asf querfa yo 
leer, esta casa de David Chipperfield. Porque asf creo que 
podrfa ser estudiada, mas que lefda, esta casa y toda la ar
quitectura del estupendo arquitecto ingles. De la misma for
ma que no es tacil que la musica de Schoenberg guste en 
una primera audici6n, debemos analizar y estudiar esta villa, 
porque tampoco es tacil que su compleja arquitectura guste 
y se pueda leer al primer intento. Como el mar profundo que 
bajo la capa oscura de su serena superficie se agita en lo 
mas hondo, la arquitectura de Chipperfield, que parece tan 
tranquila, contiene en su interior una rica complejidad. Tras 
estudiar o, mejor todavfa, tras recorrerla y vivirla, la villa se 
nos manifiesta con una intensa y sabia belleza. 
Algunos crfticos incluyen de inmediato a Chipperfield entre 
los llamados minimalistas. En cuanto ven unos espacios mas 
o menos despojados conformados par paramentos desnu
dos, sacan sus etiquetas. Son los crfticos que en cuanto ven 
una pastilla amarilla confunden el jab6n con la margarina, 
coma decfa con su proverbial socarronerfa Berthold Lubetkin, 
el arquitecto ruso ingles, en un provocador discurso en el 
RIBA, cuando recibi6 la medalla de oro de la prestigiosa ins
tituci6n inglesa en 1982, poco antes de morir. Y tenfa raz6n. 
Los crfticos siguen equivocandose. Si de alga esta alejada la 
arquitectura de Chipperfield es de cualquier clase de 
minimalismo. Par el contrario, serf a paradigma de la comple
jidad. Aquella complejidad que tan demag6gicamente predi
cara Venturi en su Complejidad y Contradicci6n en la Arqui
tectura. Tan suscribible es el texto del Atila pastelero de la 
esquina de Trafalgar Square que yo mismo lo suscribo (con 
raz6n decfa Lubetkin en el discurso citado que la pastelerfa 
ornamental era una clase de arte de la que la arquitectura es 
una rama menor). Esta complejidad estupenda, la que algu
nos hemos definido coma del "mas con menos" es la que se 
da en esta y en todas las obras de Chipperfield. Es la com
plejidad propia de la cultura cuando es profunda. Una com
plejidad que suscribirfa hasta el mismfsimo Mies van der Rohe. 
Si atendemos a las palabras que el propio arquitecto escribe 
sabre esta casa, podrfamos entender que es una "villa" en el 



sentido mas propio del termino, lo que su autor refuerza con 
el concepto de "solidez". Pero una "villa" acaba de una u otra 
manera respondiendo a una tipologfa a la que no son ajenos 
los mecanismos de frontalidad, axialidad o, en definitiva, una 
cierta isotropfa. Pero esta casa se mueve con la mayor liber
tad en un modo de destrucci6n del tipo. Esta deconstrucci6n 
del tipo par parte de Chipperfield esta muy bien sefialada par 
Joseph Rykwert en el pr61ogo al reciente libro de nuestro 
arquitecto Theoretical Practice. Yo afiadirfa que, a la vez que 
destruye el tipo, Chipperfield crea uno nuevo con sus pro
pios ingredientes, que son ya reconocibles en todas sus obras, 
construidas o no. Asf, podemos detectar en todas ellas, y de 
manera patente en esta casa en Berlin, lo que yo denomina
re "continuidad dinamica". 
La continuidad dinamica tiene poco que ver con la continui
dad espacial horizontal de la planta libre propuesta par el 
Movimiento Moderno y que tendrfa en algunas de las obras 
de Mies van der Rohe su mas claro exponente. Ni tampoco 
con la continuidad con que prove! an los mecanismos axiales 
a la arquitectura mas clasica. 
Se trata de una continuidad que, a un ritmo mas rapido, mas 
dinamico, hace que las secuencias espaciales que compo
nen esta casa, asf coma el resto de sus obras, puedan ser 
recorridas en una especie de "perpetuum continuum" musi
cal. A esta casa podrfamos estar entrando y saliendo conti-
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IEi patio orientaclo ai s1.er artncuia 
ios voiL!menes internos. la 
fachlada al jardlin mira a un 
paisaje introvertido. 

nuamente en un arriba abajo, adentro afuera, afuera adentro, 
sin final. Con el objeto de atemperar estas velocidades, el ar
quitecto matiza las dos secuencias de entrada con sendos 
sutiles mecanismos: una rampa a la italiana que desciende par 
la fachada del jardf n posterior, y las escaleras con escalones 
sabre plataformas en el habil acceso desde la calle. Son estra
tegias para crear un "lento maestoso" que, frenandonos, nos 
hace tomar conciencia del tiempo en los puntos de entrada. 
Y si Chipperfield habla en su memoria de esa utilizacion de 
los materiales coma "materiales y no coma productos", y 
juega al eficaz juego de los contrastes entre ellos, yo apunta
rfa a Igo tambien en esa If nea pero en este caso en relacion al 
espacio. Un contraste espacial que, si seguimos teniendo a 
Venturi coma fondo, podrfamos leer en clave de contradic
cion, en el sentido mas positivo del termino. Para apreciar 
esto, basta con estudiar la estancia principal del piano nobile 
con sus dos secuencias: una abierta hacia el jardfn par un 
gran ventanal orientado hacia el norte, la otra abierta hacia 
el sur y al soleado patio privado. Y para equilibrar con juste
za la luz, para que no se derrame, crea una especie de divi
sion con la suficiente dimension coma para que eso no suce
da. Y, aun con todo, el transito sigue siendo libre y fluido. 
zComplejidad? zContradiccion? Sabidurfa. 
Vamos encontrando operaciones con contrastes similares 
en toda la casa. Como en todas sus obras. Como en todas 
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Cada habitacion tiene su propia 
disciplina espacial. 
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sus casas. Loque Kenneth Frampton denominara al estudiar 
la obra de Chipperfield coma "unidad ambigua". Yo prefiero 
llamarlo sencillamente complejidad. Se entiende entonces que 
Rykwert hable de la secci6n coma generadora de la obra de 
Chipperfield. Una vez mas, yo entiendo que no se trata de la 
secci6n en un sentido clasico, aplicada en continuidad lineal, 
estatica, sino de una secci6n dinamica que el arquitecto va 
cambiando y articulando segun un musical movimiento conti
nua. Mediante una astuta estrategia de adici6n, va conca
tenando espacios que se miran unos a otros y que se articulan 
en las tres direcciones en una especie de diagonalidad. 
Complejidad, contradicci6n, continuidad dinamica, contraste 
espacial, diagonalidad son asi componentes originales de 
esta nueva tipologfa que podemos analizar coma muy propia 
de la arquitectura de Chipperfield. Claro que no descubrimos 
nada si decimos que esta tipologfa tiene sus rafces en el 
Raumplan que da prioridad absoluta a la cualidad del espacio 
interior, y que nos incita a que situemos a Chipperfield y a su 
arquitectura en una intensa relaci6n con Adolf Loos. El espfri
tu de la casa Moller que Loos construy6 en Viena en 1928, 
por las mismas fechas que la Ville Savoye, esta aqui latente, 
asf coma toda la arquitectura domestica inglesa del siglo x1x. 
En su citado libro Theoretical Practice, Chipperfield intercala 
en el texto deliciosas citas literarias nada inocentes, ya que 
son fermento eficaz para la elaboraci6n de su arquitectura. 
"Samas lo que hacemos y lo mejor de lo que hacemos es 
cambiar lo que somos". La cita de Eduardo Galeano, un sor
prendente y sugerente escritor uruguayo, nos remite a ese 
caracter circular, borgiano, de continua perpetuum musical 
de toda la arquitectura de David Chipperfield, en cuya culta 
complejidad todo acaba encajando perfectamente. 
El mismo Galeano, en otro libro suyo fascinante, Las pala
bras andantes, dice: "Las cosas son duefias de los duefios 
de las cosas". Parafraseandole escribiendo que "las casas 
son duefias de los duefios de las casas", uno podrfa imagi
narse al duefio de la Villa poseedor y posefdo por la casa, 
recorriendola continuamente. Como hacemos todos con las 
nuestras. S61o que en este caso, por obra y gracia de 
Chipperfield, disfrutando cada dfa, cada hara, cada minuto, 
con una nueva casa. Tantas y tan hermosas casas hay den
tro de la casa de Chipperfield. 

Santa Fe, Nuevo Mexico, verano de 1996 
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