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Las telas de Tita 
He leído que Tita, que estuvo y parece la mujer más rica del país, le ha orde
nado 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 generosamen
te ese mismo país, con un fastuoso patchwork de cretonas de Hicks. 

E lla, sin dejar. de sonreír, dice que para 
eso es suyo. El, abnegado, no dice toda
vía 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 9?. Vamos, que la foto 
que apareció en EL PAIS con Tita, su actual 
marido, Rafael y el actual millistro va a que
darse palida ante el derroche de offset, de 
color y de cuché que les espera. ¿Y los cua
dros?¿ Y la arquitectura? Si Tiia, y el país con 
ella, en vez de zascandilear, fuera consciente 
de que ha llamado a uno delos más cultos y 
rigurosos arquitectos del mundo, se callara 
como cuando acude a su eficaz dentista y se 
dejara hacer la estupenda obra de arquitec
tura con la que puede regalarla/regalarnos 
el prestigioso arquitecto, demostraría 
-seguro que la tiene- una también estu
penda inteligencia. Y en vez de ser -¡una 
vez más!- pasto del cuché y del offset de los 
Holas pasaría al verjurado y a la tipografía de 
la historia, de las historias del arte y de la 
arquitectura. ¿Se dará cuenta a tiempo nues
tra baronesa? Creemos y deseamos que sí. 
Insisto en que ella es muy inteligente. 

sucursal bancaria -puro Mies de Echagüe
Echaide- en la Gran Vía o la elegante casa 
de doctor Arce de Sota) sigue sus ignorantes 
e innecesarias operaciones de lifting. Ya se 

arrepentírá, como Julio Iglesias. Ahora le ha 
tocado el tumo a la Seat (Barbero, Echagüe, 
Echaide y Joya), a la IBM de la Castellana 
(Fisac) y a Loewe de Serrano (Carvajal), y a 
lo que les echen: todo moderno, pero bueno. 

Claro que esto no es nada junto a la espe
luznante rampa que le han hecho, en pleno 
ombligo de Madrid, al edificio de Correos, 
de Antonio Palacios, ¡qué animales! O la faja 
que le han puesto en la cabeza al estupendo 
Inem de Cano Lasso en la carretera de Bara-

El lifting salvaje. En el edificio anterior, 
el arquitecto no puede ni tocar la fachada por
que 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 varios ejemplos 
magníficos de arquitectura moderna (la tien
da scarpiana de Fullaondo en Recoletos o la 
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jas. ¡Y nadie dice nada! Barcelona, como 
siempre más culta e inteligente, valora más 
y cuida y promociona su arquitectura 
moderna. 

Todavía más difícil: la noticia, aún calien
te, es que al Banco de Bilbao de Oiza -ahora 
BBV-le van a poner cariátides en la facha
da. Firmado y cobrado y visado por un 
arquitecto. ¡Cosas veredes! 

La taza de la arquitectura. Estos arquitec
tos, capaces de ponerle cariátides a Oiza, 
rampas a Palacios o banda a Cano Lasso, no 
salen de la nada: más de la mitad de los mil 
que produce anualmente este país sale de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid. Y esta 
escuela, con casi 6.000 alumnos y alrededor 
de 500 profesores, tiene para estos 500 pro· 



Centro social de Hostalets, en Barcelona, Miralles-Pinós arquitectos. 

fesores una sola y única taza ... de retrete: la 
Taza de la Arquitectura. Y catedráticos dan
do clase por los pasillos. Y la mayoría de los 
profesores, sin despacho donde trabajar. Y 
no es broma. El edificio donde se enseña a 
los que van a construir edificios es, más que 
inadecuado, impresentable. Como una nave 
que se hunde. Todo ello simboliza patética
mente la profunda incultura de esta socie-

l.os ataf!lalloi critiesWil liam Buchanam y Peter Curtis ela, 
. _boram_n p0s 1 islas de obras y proyecfos .. Una de marayil l_as 

y otra, m.ás corta, de h0rr0r~. Una avería en el ordenador 
mezcló lis Quenas con las mala~ y a la ho_ra de cerrar esta 
edición fiasido 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 
(Oiza). Imparables Torres de KIO en Madrid (Johnson'Bur
gee), Hotel en Sevilla (Carvajal). Centro.Social de Hos
talets en J3arcelona (Miralles-Pinós). Ampliación del Sena
do en Madrid (Gayarre-Ramos-García Vereda). Banco de 
España en Gerona (Clotet-Paricio). Kursaal de San Sebas, 
tián (Moneo). Embajada de España en Paris (Sota). Alcatel 
de Barcelona (Bernat-Ganals). Viviendas viaducto de · 
Madrid. (Cabrero-Riaño). Fund_ación Miró. en Palma de 
Mallorca(Moneo). Pabellón Comunidad Mad_rid en Sevi
lla (Solans-Jlriales-Del f\mo),Palacio de Sports en Bar
celona(tsozal<i). Puente Nueve Qe Octubre en Valencia 

·. (Gal~rava),P¡o~toparaSiena (MartoreHohigascMacc 
kay),TorrePicasiq en Ma.drid (Ya'!"~ki-Alas); Olipinas· 

. RenfecF~e0ca,rral en Mad,rj9.(Abalps,H,erreros), Aquari? 
• e.n Ponteved\a(Portela).Palac.ioqeCoqgresos en.$ala-• 

dad 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 difusió11_-formatión arquitectóni
ca, 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, 

· mánca (Naxarro Baldeweg): fabellóp de Servicios .en 
./\fga~q~\Madrid_(Sa°'cho.Qsi.naga¡Ma9r)dejosl· Oficinas •• 

.·• Enrn.sa ~nfy!a~fid.(Jpnqµerá-P~rezpita), Museo de Sane• P(l\lellóp de ~cio en ~gando-J,!cidrld · · 
· tiág0de Góínpostela (Síza Víeura).. • Á.c.e. · Sancho. Osil1aga·M?dridejos arquitectos: 
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las editoriales extranjeras han seguido en 
1990 compitiendo en la publicación y difu
sión de la arquitectura contemporánea 
española. Si Rizzoli y Cassell, desde Lon
dres y Nueva York, de la mano de E mm a 
Dent Coad, y Electa desde Milán, por obra 
de Ruiz Cabrero, han publicado este año 
extensos libros sobre el tema, Rizzoli insiste 
para el próximo año con un monograña que 
prepara concienzudamente una estupenda 
historiadora desde Chicago. Y Peter Gossel 
incluye abundante documentación españo
la en su recientemente aparecida Architec
ture of the 20th century, editada espléndida
mente en Alemania por Taschen. Además, 
Akira Kimura, desde Milán, ha mandado al 
mejor fotógrafo japonés radicado en Nueva 
York, Mil<io Seita, para fotografiar la arqui
tectura española que incluye en su libro, ya 
en imprenta. Y la prestigiosa revista japo
nesa de Arquitectura SD (Space Design), 
desde Tokio, ha dedicado en 1990 un núme
ro monográfico a España. Y el Controspazio 
italiano. Y Frampton desde su Newsline. Y 
Domus. Y Casabella. Etcétera. En fin, una 
difusión que compensa sobradamente la 
voluntaria colonización. 

Pertinaz desiderata. Creo, espero, tengo 
la seguridad de que algún día, ya próximo, 
la sociedad española se convertirá a la arqui
tectura. 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 ventana, y a Cristal y todo 
lo que representa con ella, y ponerse a 
leer/ disfrutar con Kundera. ¡Ay la inmorta
lidad! 

ALBERTO CAMPO BAEZA 
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