
Tres evocaciones de una arquitectura 
ilusionada y un epílogo 

El espacio del arqtútecto como el del poeta, creo yo, sintoniza con un mun

do de recintos equivalentes, en sus hallazgos recorre unos itinerarios con 

acusadas geografías y accidentes qtrn le inician en la búsqueda de lo nuevo: 

noche negra de la iluminación profana. 

Me ha tocado vivir una época tan singular como ilusionada, repleta de 

tantas rupturas qtrn resulta difícil, casi imposible, el retorno a la ""infancia 

del hombre". En tiempos así, no parece fácil recuperar aquella heroica 

inocencia de sensibilidad qtrn mitiga las enfermizas condiciones en las que 

se ve envuelto casi siempre el proyecto de la arqtútectlffa. 

Mi encuentro inicial con este trabajo de arqtútecto ofrecía un paisaje con 

los vestigios de un clasicismo en núnas, mantenido por tmas enseñanzas de 

tma tradición arcaica, con un avance tecnológico qtrn suplantaba de forma 

acelerada, y a veces sin piedad, una rica tradición artesanal. A estas cir

cunstancias de la tensión y evolución de la épocf, se unía el carácter dicotó

mico del pensamiento de la arqtútectma entendida, según señalan los trata

dos, como culttffa del arqtútecto (Architekt) y como cultura del maestro de 

obras (Bamneister), es decir desanollaT el trabajo del arqtútecto concibien

do el proyecto de manera qtrn pueda expresar su origen transforniador de la 

materia en cadencia poética y dar respuesta al ""mundo de la vida real". 

Estas tres evocaciones que recoge la presente publicación 1 exponen o pre

tenden recoger en sus apartados la necesidad de integrar las dos culttffas an

terionnente señaladas para el buen ejercicio del proyecto y su construcción 

posterior. Se ha descrito, con precisión crítica, que la energía de la forma en 

los caminos de la modernidad se ha transformado en el poder del signo, o si 

se prefiere con mayor énfasis de emmciado teórico, la diferencia de la qtrn es 

solidaria la fonna ha sido sustit1úda por la simplicidad del signo. 

De ahí ese primer apartado De los materiales y sus ritos, de que mane

ra volver a acotar lo concreto en la comprensión de la arquitectura en los di

ferentes contenidos, usos y funciones que albergan sus espacios, algo tan 

proscrito en los mercados de promoción de las neovanguardias. Cómo po

tenciar la construcción del lugar, si lo real es negado, el trabajo del arqui

tecto se ritualiza en ejercicios qtte tienden a desvirtualizar la realidad, y tal 

desencanto se traduce en modelos que optan por la exclusión estructural 

de la forma, exclusión hoy tan propicia a los ideólogos de la ambigüedad 

qtte con tanto ardor se reproducen en el archipiélago digital. 

De espacios y lugares abre la segunda evocación, para esbozar el valor 

positivo del proyecto que se enfrenta a construir exnovo, y en lo edificado 

por la historia. Los escenarios de la brutalidad espacial que sufrió la ciudad 
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1 Edición realizada por el C.S.A.E. con motivo de la con
cesión de la Medalla de Oro de Arquitectura del año 
2002 al Arquitecto Antonio Fernández-Alba. 



2 Tomás Mal donado, El futuro de la modernidad, pág. 11. 

en el siglo pasado, reclaman un modelo de pensamiento creativo, pues no 

podemos presentarnos, como señalaba Tomás Maldonado2 r.r.sin un modelo 

racional alternativo, frente a los sistemas de poder dotados de una sofisti

cada racionalidad instrumental", precisamente en una época sin máscara, 

donde el tiempo de la arquitectura opera como primordial función econó

mica y el espacio como mera formalización semántica. 

El proyecto de nuevo sobre lo edificado introduce un debate sobre los 

modos de armonizar el tiempo, lineal en el pasado, simultáneo, diversifica

do y cíclico en el presente. Su interpolación ajustada siempre me ha intere

sado como una apuesta por la forma y el nuevo orden espacial que se en

frenta ante la ruina. 

El tercer apartado, En las redes del tiempo, recoge una serie de propuestas 

arquitectónicas para concursos dentro de los mecanismos del mercado de la 

imagen y la economía ingrávida, que transfiere sin recato los valores asig

nados a la función a los códigos de la estética del simulacro. Por eso me ha 

resultado difícil encajar mi! trabajo como arquitecto entre tanta mediocri

dad y miseria moral como domina estos conctffsos de la competencia o de 

la industria editorial, esa máquina que priva de emociones y sentimientos 

y que no ofrece otra alternativa para el proyecto que construir al servicio 

de la arquitectma-objeto o de la arquitectma-crónica. 

Creo que Feverbach se anticipó con clarividencia, r.r.sin duda nuestro tiem

po prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la re

alidad, la apariencia al ser [ ... J Por eso lo sagrado es ilusión". 

Y un epílogo. 

No, no es la muerte de la arquitectura y menos la voz de la tragedia lo 

que se anuncia, es reclamar la presencia y necesidad de la arquitectura. 

Construida, tal vez, en la tregua del crepúsculo entre una natmaleza agrie

tada y la relación del hombre-viejo con un mundo de nuevos y hermosos 

artefactos. 

De la arquitectma que recogen estas páginas, envuelta ya en la pemun

bra del tiempo y de sus posibles enseñanzas quedará su brevedad ligera, co:.. 

mo en la estrofa de Góngora. 

Tan breves son los términos del día 

como ligeros de alas los halcones. 

Antonio Fernández-Alba 

Madrid, julio 2004 
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