
i\ntonio 

f>;Jüia, ele un1v;:1lor1el;:1tivo, 

\:ot;::il1TH'1r\:e renovciclo, 

cítc:1do, urn 1est1lt::irlo L111ico. i nte 1ím, 

que" co11ve1ti::1 ern 

interior, cada l\lo 

El cielo sobre el cielo 

Sobre el Centro José Guerrero en Granada, de Antonio Jiménez Torrecillas 

Frente a la maravillosa mole de la catedral de Granada, quizás la más hermosa catedral de Andalucía, ha aparecido, cual 

si de un David frente a un Goliat se tratara, una pequeña pieza que, además de enfrentarse a ella de tú a tú, toma como 

tema central de su arquitectura un absoluto respeto y admiración por la pieza histórica. Había allí un edificio, el Patria, 

de relativo valor pero al que la ciudad, del que era paisaje habitual, ya se había acostumbrado. Pareciera que el viejo edi

ficio, tras darle la vuelta como un calcetín, hubiera resucitado, obteniéndose un resultado de primer orden. La estructura 

espacial original, que estaba formada por dos cajas, una exterior y otra interior que se convertía en patio, se ha reinter

pretado de manera muy ingeniosa. Se ha manipulado la caja exterior sin cambiar nada esencial, y se ha utilizado la caja 
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irrlradorso, smge1T1 ele1T1e11tos de /"\ e Ufflé1 

i\Ja cent1·al, fechada, a 

influencia de f\othko, f\lo esc:ipou 

uiar u111é1 e1rt1ada 1naior. Soube ler n1uito beni seliado de arcadas estreita e poten

ªº prirneírn fon-anclo-as ele 

O edifício define-se 

na 

Há detalhes n1uito revelacJcnes, corno o chanfre do 

cl~u;:i de percmso é1scerniente ern 1edo1 d;;1 cai>:a 

Um pe1cu1so e111 crescendo, pcil" de luz e111 redor urn 

Como uma 

centr;:il 

interior, ahora cerrada, como espacio central de exposición en cada planta. En el espacio intradós, se colocan las circula

ciones y los elementos servidores. Lo preside y organiza una amplia escalera atravesada por el aire. En la caja central cer

rada se controla adecuadamente la iluminación de los grandes cuadros de Guerrero en los que late un cierto aroma de 

Rothko. En el arranque del edificio el arquitecto ha escapado a la tentación de crear una entrada mayor. Ha sabido leer 

muy bien el sistema seriado de arcadas sobre esa estrecha calle y ha potenciado esos paños forrándolos de piedra. Hay 

detalles muy intencionados como el achaflanado de la esquina hasta sólo la primera planta. Se resuelve así el edificio 

con una clara estrategia de recorrido ascendente alrededor de la caja central. Como una promenáde architecturel en ver-

Lucaliz;H;ao · lrnpl;11ita1;iw Situación· Emplazamiento 
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Ma~, o melhor) COiTlü sempre ·orr;n.-r;,·r. vem 110 fi11JI. pensa1nos cima, com 

urna auréola de de luz, urna corn obra clar;:imente abstracta do rnuseu. /.\ 

com encai><es ele rnr>CTl''.LCO .. nr·Hc ªº alc;:ince da n1ao. A que COlll 

Corbuc;íe1· ~,a traduz-se ele 

está for1T1al de focal izar rnais 1·ece11te para com un1ri 

total .,.,.-,nr·n-.,,.,.n,r> 

l\Ja1-císo Tonié .. na Cated1al Toledo. Podería pensar-se q é Ve1n-n1e ideia 

rnuito ati-evída, 

realidade do 

de ínüoduzir u1r1 barroco num 

em todas Hístórias e da 

de tal fOITílél 

em C1anada, um arquitecto de 

que 

atl'eveu-se a com 

tical. Un recorrido in crescendo por espacios llenos de luz alrededor de un espacio central cerrado. Pero lo mejor, como 

debe ser, viene al final, en la culminación. Cuando ya pensamos que todo ha acabado, aparece arriba, aureado con una 

explosión de luz, un paisaje petrificado en contraste con la obra ciertamente abstracta del museo. La Catedral, su coro

nación de encajes de piedra se nos muestra al alcance de la mano. La lección aprendida de Le Corbusier de la caja abier

ta al cielo, la lección andaluza de la azotea, se ha transmitido aquí en un abrirse al cielo de frente, pues de frente está ese 

paisaje magnífico de la Catedral. La solución formal de enfocar esta pieza última hacia la Catedral con una total trans

parencia, es magistral. 

Me viene a la cabeza la luminosa imagen del Transparente de Narciso Tomé en la Catedral de Toledo. Alguien podría pensar 

que era muy atrevida, que lo era, la operación de introducir un espacio barroco sobre un majestuoso espacio gótico. La 

esplendorosa realidad del trozo de cielo lleno de luz arrebatada de ese Transparente es incuestionable de tal manera que 

está en todas las Historias del Arte y de la Arquitectura. Aquí en Granada, un arquitecto de primera se ha atrevido a actuar 



u1na moclema é-\() monurnento !~ Históri~1 é 

com 1nuito E con1 a de que o nr,n.,-·, r·n-,;m desta 

le itu ra acertada, 

olhar éidmiré1clo 

linha. 

da História. /\ 

é1 

Quando. do percurso calmo 

no céu, nao quere1e1nos ir ernbora. 

valor aumenta, 

Cu en-ero, 

vivo, o que 

com 

lá no alto, que corno ele 

Alberto 

con una pieza moderna frente al gran monumento renaciente. La Historia es algo vivo, y el tiempo es algo que late. En este 

caso con muy buen pulso. Y con la consideración de que el punto clave de esta magistral operación arquitectónica es pre

cisamente esa lectura acertada, sabia, de la Historia. La pieza moderna de Antonio Jiménez Torrecillas tiene su razón de ser 

en ese mirar admirado a la pieza renacentista, cuyo valor queda aumentado si cabe, a través de esta nueva arquitectura de 

primer orden. 

Cuando tras el calmo recorrido por las salas del Guerrero lleguemos a ese espacio en todo lo alto, que es como un trozo de cielo 

en el cielo, no querremos ya nunca marcharnos. 

Alberto Campo Baeza, verano de 2002 

Antes dd lntervenc;Jo · ele obra Antes de la intervención· Fase de ejecución 
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