
• Ramón Vázquez Molezún 
Museo de Arte Contemporáneo, 1951. 

LA RATA Y LAS CÁTEDRAS 

MTM. Habíamos quedado en hablar de Ramón Vázquez Molezún. 
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JDF. Lo he tratado algo más que a José Antonio. Sobre todo en aquellos 
tiempos. Siempre le recuerdo sobre motos enormes, o llegando a la 
Escuela vestido de rojo, con un gorrito de esquiador, pompón inclui
do ... Con todas las limitaciones antedichas, le veo de un talento diver
so a los "rigores" de José Antonio. 

MTM. Fue Premio de Roma. Lo que me extraña es que, desde esa plata! ar
ma, se desconectara tanto de los estamentos críticos internacionales. 

JDF. Aparentemente. Ya te he dicho que ambos, de alguna manera, "pasan". 
Pero Ramón sabe muchas más cosas de las que dice. Prácticamente lo 
sabe todo. Hacía unas acuarelas, gouaches, no recuerdo bien, Carlos 
de Miguel tenía alguna, verdaderamente preciosas. Siempre intenté 
poseer alguna, sin el menor resultado, por desgracia. Cuando tenía 
alguna duda constructiva, materiales, etc. iba por allí y cuando le 
encontraba siempre estaba haciendo cosas con herramientas, tallaba 
madera, ese tipo de cosas, me daba la solución exacta. Charo Huarte 
me decía que, en ocasiones, para no ponerse al teléfono, ponía voz de 
viejecita achacosa, lo que la ponía fuera de sí. José Antonio dibujaba 
de otra manera, muy curiosa. Hacía los primeros croquis y luego daba 
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unas veladuras de color, con lápiz o cera, muy blandos, como gene
rando transparencias. Tampoco tengo ningún dibujo de él. Esto es un 
desastre. 

MTM. Los dos tuvieron un arranque profesional fulgurante. 

JDF. Así es. Dos Premios Nacionales casi seguidos. No recuerdo bien ahora 
el de José Antonio. El de Ramón creo que giraba en tomo a un Museo 
de Arte Contemporáneo. Pienso en todas las polémicas posteriores, 
con estas dos figuras totalmente al margen. Hay cosas que no se 
entienden ... No sé si tiene que ver mucho con lo que estoy diciendo 
pero, ¿para cuándo esperan nom~rarles académicos? 
Hace unos años, organizamos un enésimo homenaje a Ramón. 
Estanislao Pérez Pita, que tiene mucha mano· en estas cosas, me pidió 
un artículo para publicarlo en un periódico de difusión nacional. No lo 
publicaron. Faltaría más. Aquí parece que nos sobra de todo. 

MTM. Me parece haberte oído que pasaste una temporada en casa de 
Ramón en Pollensa. 

JDF. Hace casi treinta años. Con motivo de lo de Alcudia. Creo que la idea 
inicial era que fuera a casa de Sáenz de Oiza o de Juan Huarte, no me 
acuerdo bien, pero finalmente no sé bien lo que ocurrió, Ramón, buen 
samaritano, me recogió en la suya. Era fantástico oírle hablar de esas 
plantas de las viviendas mallorquinas, con un salón longitudinal y 
habitaciones distribuidas a cada lado. En una ocasión, al volver por la 
noche, tras un enloquecido viaje en moto con Sáenz de Oiza en su 
DKW, por el mismo borde del acantilado, me encontré con un espec
táculo todavía mas shocking, con su mujer, Janine, bellísima Janine, 
subida a una mesa, aterrorizada por la presencia de una rata mallor
quina verdaderamente gigantesca. 

MTM. ¿Y qué ocurrió finalmente? 

JDF. Pues que le di una patada a la rata, tirándola por las escaleras. Huyó 
dando aullidos por el jardín. Así sobrevino la calma. Luego me parece 
que he coincidido con ellos, José Antonio y Ramón, en ese espléndido 
hotel que construyeron en la Manga del Mar Menor. Allí no había ratas. 

MTM. Estuve viendo unas viejas revistas y me sorprendió ver un proyecto 
de Ramón en homenaje a Gaudí. 
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JDF. Sólo consigo entreverlo. Pero supongo que estaría muy bien. Incluso 
en su posible dimensión irónica. En otro lugar, examinamos a Gaudí 
como un humorista "malgré lui". Ahora, medita en lo poquito que se 
habla de esas cosas. Estamos con lo de siempre, la memoria selectiva, 
las amnesias estratégicas. 

MTM. En la Escuela se habla muy poco de ellos. 

JDF. No es de extrañar. De nuevo estamos ante la herencia del 68 y sus 
muchachos, en este caso con la consabida, tenaz, voluntad española de 
llegar tarde a todo. Oteiza decía en un poema que, en Oñate, todos los 
niños viven en la Edad Media. La sabiduría, en su más alto sentido, de 
José Antonio y Ramón es mucho más difícil de captar de lo que pare
ce. Creo que era también Benjamin el que decía que la sabiduría cons
tituía el lado épico de la verdad. Y ciertamente no sé si lo épico tiene 
mucho margen de maniobra en esos recintos. Yo he hablado con ellos 
de Scarpa, de Wright, de Chillida, de Palazuelo, de Oteiza ... Sus 
observaciones siempre, repito siempre, han sido de una penetración 
increíble ... Mira, María Teresa, digan lo que digan los tontos de tumo, 
José Antonio Corrales, Ramón Molezún (y otros nombres también, 
Sota, etc. pero ahora estamos con ellos, los mejores quizás, insisto) 
tenían que haber sido catedráticos hace muchísimos años. Repito lo 
que dije con motivo de Alejandro de la Sota hace muchos años: aquí 
llega Alvar Aalto y le suspenden en el primer ejercicio, para que se 
entere de lo que vale un peine de Custodio Moreno. Yo los tuve de pro
fesores durante mis estudios, con Don Pascual Bravo de catedrático, y 
sé lo que estoy diciendo. Aquí se confunde la bonhommie~ el distan
ciamiento cordial, generoso, valga la paradoja, con la falta de rigor(?). 
Todavía le estoy viendo a Ramón mirando los proyectos de quinto 
curso, con esa atención cordial, llena de seriedad, como de un López 
Otero reencarnado .. : El lado épico de la verdad. Todos queríamos ser 
como ellos, insisto. ¿Se puede ahora decir lo mismo, en tantos y tan
tos casos? 



" José Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún, Gerardo Salvador Molezún 
y Rafael Olalquiaga. Banco Pastor, Madrid, 1973. 
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• Carla Scarpa. 

TEAM-TEN Y SURREALISMO 

MTM. Otra característica de estos arquitectos es la de plantear, en oca
siones, como hemos visto en otro lugar con Antonio Palacios, edificios 
"que hacen ciudad". Estoy pensando en Bankunión, por ejemplo. 

JDF. Hay algunos más. En algún otro momento te has referido a los tramos 
de la Gran Vía, con el edificio "bofetada" del Capital de Feduchi y 
Eced como su punto máximo. Pero hay otros, evidentemente menos 
cualificados. Es curiosa, en ese sentido, la extraña confluencia de 
Alcalá con Gran Vía, con dos fulcros, el antiguo de la Unión y el Fénix 
de Jules y Raymond Fevrier, con la colaboración de Luis Esteve, o el 
anexo, Grassy, de Eladio Laredo. El primero está fechado en 1905, el 
otro es algo posterior, de 1916. Conviene recordar que no hace tanto 
tiempo, Miguel Durán Lóriga escribió un artículo irónico, muy dentro 
de su estilo, englobando alguno de ellos en la categoría de "Fallas de 
Madrid". Medio siglo después, en el otro gran eje madrileño, el de la 
Castellana, Ramón y José Antonio plantearon el Banco Pastor y 
Bankunión, que difícilmente encajarían dentro de la festiva califica
ción de Miguel Durán. Son dos de sus mejores obras. 

MTM. Y bastante diversas entre sí. 

JDF. Efectivamente. El fallecido Santiago Amón, con otro tipo de humor 
muy distinto al de Miguel Durán, asociaba Bankunión, no a las fallas 
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valencianas, sino al frustrado constructivismo ruso. Solía relacionarlo 
con el proyecto de la sede del periódico soviético Pravda. La Pravda, 
la Pravda, así en femenino, repetía constantemente ... 

MTM. Evidentemente, el sabor de los respectivos humores de ,Amón y 
Miguel Durán suenan muy diferentes. 

JDF. Como sus propias personalidades. Mira que también resulta extraño el 
silencio que gravita sobre estas dos obras. Y no resultaba demasiado 
sencillo, estoy pensando en Bankunión, medirse con la proximidad de 
la Embajada Americana. Un día hablaba con Carlos Flores y la verdad 
es que coincidimos en considerar la Embajada como el primer edificio 
cronológicamente "contemporáneo" surgido en Madrid en la posgue
rra. Y hay que ver cómo se mantiene ... Inevitablemente tampoco se 
habla de él. Hay personas que tienen algo así como un instinto infali
ble para negar la evidencia. Un día hablaba con uno de ellos, á veces 
no hay más remedio, y no hubo nada que hacer. Frente a estos testi
monios, me exaltaba las virtudes del Instituto de Colonización, el de 
los relieves de Ángel Ferrant. Allí, donde cuenta Oteiza que obtuvo, a 
cargo de Gallego Burín, su "descalificación de honor". Pues sí que 
entre Bankunión y Colonización se pueden establecer parangones. 

MTM. También es curioso que no hayan intervenido en los ejes de Alcalá 
o la Gran Vía. Aunque sueles hablar muy bien de su propuesta para 
el Banco de España. 

JDF. Ahí se produjo un encuentro muy curioso. Moneo, el ganador, y 
Moreno Barberá, me parece, coincidieron en prolongar la secuencia 
existente. De hecho, José Antonio y Ramón presentaron dos solucio
nes. En una de ellas, se rondaban posiciones Pop, cosa rara en ellos, 
como atentos a la respiración de Venturi o Giurgola. Me interesaba 
más la otra, que venía a ser como la secuencia de Moneo o Moreno 
Barberá, pero realizando la molduración en cristal. Una idea muy bri
llante, en cualquier sentido. 

MTM. Descontextualización quizás ... O la fisión semántica que tanto te 
interesa. 

JDF. Algo así. Es como lo de Venturi ahora mismo en Londres, pero mejor, 
más arriesgado ... Historia pero profanada, vuelta del revés ... Rafael 
Moneo también se acercaba a posiciones venturianas, de última hora. 
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MTM. Otro tema es el de las estaciones. 

JDF. Ah ... sí... Ahora está muy de moda el rescate de las arqueologías 
industriales decimonónicas, Alberto del Palacio en Atocha, 
Cacheliesne, Grasset y Ouliac, Demetrio Ribes, todo eso. . . Cuando, 
de alguna forma, Molezún y Corrales intervinieron en la gran estación 
de Chamartín, cambian totalmente de tercio y terminan por plantear 
"otra cosa", una mezcla de gran intercambiador, terminal de aeropuer
to. La tipología se alteró totalmente, abriendo brecha para muchos que 
vinieron después. Aunque tengo entendido que, por desgracia, care
cieron del necesario margen de maniobra. El peso de los consultings 
es demasiado fuerte. Ése sí que es un tema que no se ha estudiado sufi
cientemente. 

MTM. ¿A qué te refieres? ¿Al peso de los consultings abrumando a los 
arquitectos que van por libre? 

JDF. No. Eso es una obviedad. Pienso en la influencia de nuestros arqui
tectos en la variación tipológica a que han sometido a muchos expe
dientes, anclados en valencias tradicionales. Fuera del tema que nos 
ocupa, ahora estaba pensando, por ejemplo, en su lejana solución para 
el concurso de la Alameda de Málaga, desde mi punto de vista una de 
sus mejores soluciones. Femando Higueras también planteó una solu
ción brillantísima, pero muy distinta desde el punto de vista espacial. 
José Antonio y Ramón, aunque hablaban mucho de geranios y cosas 
de esas, estaban muy cerca de algunas ideas de Kenzo Tange, tanto en 
el Concurso de la Nestle como del plan Tokyo. Y habría que ver las 
fechas. 

MTM. Volviendo al tema de Chamartín, hablas de los escasos márgenes de 
maniobra. 

JDF. Creo que hemos hablado de eso. En el fondo, la estación se inscribe 
en la misma familia de Bankunión, las bóvedas de cañón, etc. Luego 
estas cosas han proliferado bastante, pero no de manos de José 
Antoni'o y Ramón, sino de la aportación posterior de soluciones con 
ese espíritu de Rossi o de Isozaki. Es terrible el sentimiento de infe
rioridad de los españoles, que les impide ver una cosa hasta que les 
llega traducida del italiano o del japonés. 
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MTM. No somos los únicos. 

JDF. Pues no. Pero el consuelo de los tontos no es consuelo. Me ha llama
do la atención en la biografía de Pollock escrita por Steven Naitech y 
Gregory White Smith, la dura descripción que hacen del sentimiento 
de inferioridad de lo que llaman "surrealistas americanos", 'ante los 
europeos, constantemente snobeados por André Breton y sus mucha
chos. Da la impresión de que hasta que Pollock, menudo personaje, no 
se mete en la cama de la alborotada Peggy Guggenheim (o ella es la 
que consigue introducirle, con resultados realmente desastrosos), 
todos andaban aterrorizados, entre las truculencias de Orozco y 
Siqueiros, los desplantes de Breton y las hábiles extravagancias de 
Salvador Dalí. Los mismos autores cuentan que cuando Pollock pre
senció el famoso show daliniano de la bañera y el escaparate de la 
Quinta Avenida, estuvo muerto de risa durante dos semanas. 

MTM. Aunque quizás entiendan por "surrealismo" algo bastante diverso 
de la idea que tenemos en Europa. · 

JDF. Esa impresión se tiene cuando se leen las cosas de Davenport sobre 
los años cuarenta, o esa misma biografía mencionada. El que no pare
cía arrugarse ante nada era el muralista José María Sert, desbancando 
al propio Rivera del Rockefeller Center. 

MTM. Volviendo a lo nuestro, no parece que Ramón o José Antonio parti
cipen de una visión surreal. 

JDF. No en primera lectura, por lo menos. Quizás examinados personal
mente, en pareja, José Antonio con sus innumerables trajes mil rayas 
que dicen, Ramón ataviado para el slalom gigante y tocado con borla ... 
Y volvemos a la Santísima Dualidad. Eso de las querencias es de lo 
más extraño. Cuando hablábamos de José Luis Íñiguez de Onzoño, 
veíamos esa curiosa atracción vienesa, Wittgenstein, lo "estricto", etc. 
En este caso, vuelvo a pensar en otras cosas, ya enunciadas, esa obs
cura adscripción al mundo anglosajón, en esa sucesión apostólica que 
iría desde el Grupo Tecton, Lubetkin y sus pingüinos, el CIAM y la 
Carta de Atenas, al Team Ten, brutalismo, Stirling y Gowan, Banham 
e incluso, a través de la figura puente de Cedric Price, el Archigram. 

MTM. De acuerdo. Pero ese último paso no lo llegaron nunca a dar. 
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JDF. No. Quizás el límite se sitúe en Gowan. Por lo menos para José 
Antonio. Ramón, acaso por su estancia en Roma, es un poco más albo
rotado, con unos coqueteos orgánicos que resultan impensables en 
José Antonio. Aunque cuando se unen los dos furores en un solo tor
bellino ocurren cosas muy raras, como ese vis a vis de Bruselas con 
Reima Pietila. Que es, evidentemente, alguien y probablemente no 
superior a ellos. Pero tampoco Pietila tiene muy buena prensa. Aunque 
si miraramos algunas cosas de Frank: Gehry, que sí la tiene, quizás ten
dríamos alguna sorpresa. 

MTM. Yo veo incluso relaciones entre ambos pabellones. 

JDF. Probablemente. Y de nuevo hay que volver a pensar en la catástrofe 
generacional que supuso el 68. Y también que no es de extrañar la 
atención de Carlos Flores a su figura. 

MTM. Y de Carlos de Miguel, también. 

JDF. Sí. Pero Carlos de Miguel operaba de una manera mucho más acríti
ca, intuitiva. Vuelvo a pensar en el Archigram. Aquello parecía un 
puro delirio que, para algunos, justificaba las cuaresmas rossianas y 
los ramalazos a la Durand. No había salida. Lo malo para ellos es que 
vino lo del Pompidou, insisto, que demostró que no eran tan g~andes 
los delirios. Y más tarde, ya aisladamente, Piano y Rogers ;e han 
encargado cumplidamente de demostrarlo. 

MTM. De Lubetkin a Rogers, así parece que queda la cosa para nuestro. 
encuadre. ' 

JDF. Algo parecido. Como aunando las instancias orgánicas con el postra
cionalismo anglosajón. Algo que ya hicieron Stirling y Gowan en1 la 
fantástica Facultad de Leicester. ¿Podría adscribirse esa obra a nuestra 
pareja? Pienso que sí. Pero aquí somos demasiado distraídos. Antes 
hablábamos del surrealismo. Recuerdo una visita que hice, hace bas
tantes años, al montaje que se realizó en la Feria del Campo, no sé si 
aún se mantiene, del Pabellón de Bruselas. Quiero recordar que esta
ba situado, en algunas zonas, sobre un paramento de ladrillo. Cuando 
lo vi, algún ingenio local había perforado ese paramento, creando una 
especie de gruta, con un letrero pintado a mano con pintura negra 
sobre el ladrillo, que proclamaba orgullosamente bajo el bosque de 
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capiteles exagonales: "Hay rabas y callos a la madrileña". A eso se 
llama sabor local. 

MTM. Verdaderamente ... ¿Aún continúa el grafitti? 

JDF. No lo sé. No he vuelto por allí. Aún no he conseguido reponerme. ¿No 
querías surrealismo? Pues ahí lo tienes. 

MTM. Quizás fuera algo desmitificador, "a la 68". 

JDF. Eso. "La imaginación al poder, poder negro, abajo la burguesía y la 
arquitectura de autor ... " etc. 
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• José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. 
Pabellón español en la Exposición Universal de Bruselas, 1957-58. 

ENIGMAS 

MTM. En algún momento te has referido, en términos muy amplios, a la 
generación artística donde se encuadran Molezún y Corrales. 
¿Podrías ampliar algo de lo ya dicho? 

JDF. Muy poco más. Sólo insistir, de alguna manera, que con ciertos crite
rios se encuadrarían en la de Chillida, Néstor Basterrechea, etc. algo 
más jóvenes que ellos. Palazuelo sería prácticamente coetáneo. Y la 
inevitable referencia a Oteiza, tras su retomo de América. 

MTM. Estas referencias son más significativas de lo que parece. 

JDF. Espero que sí. 

MTM. Con Oteiza, habitualmente relacionado con Sáenz de Oiza, hubo 
alguna situación en la que estuviste relacionado. 

JDF. Muy subaltemamente. En otros casos, no tuve nada que ver. Por ejem
plo, en la instalación del Pabellón de Bruselas. Se formó un gran equi
po, estaban Oteiza y Basterrechea entre ellos ... Según nos dijo Néstor, 
se habló de instalar una evocación del Guemica picassiano. Lo que, 
cuentan, provocó las iras de Camón Aznar que también andaba por 
allá. En desacuerdo con esa actitud, Basterrechea abandonó el equipo 
y Oteiza hizo lo mismo. O algo parecido. 



276 Y ORFEO DESCIENDE 

MTM. Ya. Te preguntaba por tus intervenciones más directas. 

JDF. Lógicamente son muy posteriores. La primera de ellas corresponde a 
la instalación de una variante de la propuesta del Preso Político en la 
vivienda de Jesús Huarte. Algunos de los patios eran bellísimos, había 
cosas de Carlos Ferreira, bastante grandes. Jesús y su hermano Juan 
pensaron en situar allí la obra de Jorge. Tuvimos una serie de conver
saciones, viajes, y se terminó por realizar la obra. La otra es mucho 
más reciente. Según me contó José Antonio, Juan Huarte les sugirió . 
colocar una obra de Jorge en el vestíbulo de un edificio para el Banco 
de España en Madrid. Jorge, de alguna forma, se resistía, su mujer esta
ba muy mal. .. Hice, de nuevo, algunos viajes a Alzuza y parece que le 
convencí. Le traje a José Antonio una maquetita de la obra y una carta., 
de Jorge explicando el asunto. Ahí terminó toda mi intervención. 

MTM. ¿Se realizó esta propuesta? 

JDF. Creo que sí. Aunque no he podido contemplarla directamente. Me 
parece que ahora sería preferible que tomaras tú la voz cantante. Estoy 
un poco fatigado. 

MTM. Por ejemplo. Al hablar del inicio de la arquitectura española con
temporánea, de las décadas finales del siglo XIX y las primeras del 
XX, recogíamos ese insistente retraso de los arquitectos de este país 
con respecto al panorama internacional, esos cuarenta años de los 
que hablaba Colin Rowe en un artículo reciente. Son los cuarenta 
años de la obra de Jareño con respecto a la de Labrouste, de Palacios 
con respecto a Frank Furness o a Hood y Corbett, e incluso de los edi
ficios Trade de Coderch con respecto a las propuestas de Mies de los 
años veinte. 
Gaudí, con su singular cronología, es una excepción también en esto. 
Pero, pasada la primera mitad del siglo XX, quizá pudieran ser José 
Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún nuestras primeras figu
ras bien instaladas en su tiempo, ese momento de los años cincuenta
sesenta, poco estudiado hasta ahora. 

JDF. Es una observación penetrante la que haces, que podría relacionarse 
con la anterior, la correspondiente a un determinado vector generacio
nal. Y todo ello realizado con una aparente facilidad, desenvuelta, 
como ausente de tensiones. 
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MTM. Aunque, probablemente, existieron. 

JDF. Probablemente. No es demasiado sencillo plantear esa proeza espiri
tual que señalas ... "instalarse en su tiempo". Carlos Flores ha habla
do, con agudeza, del 25, Mercada!, Zuazo ... pero esa ilusión dura muy 
poco en el tiempo. Lo de Corrales y Molezún es distinto, porque se 
mantienen en él, largos y largos años, digan lo que digan las volunta
riosas estrellas del ranking. 

MTM. Para comenzar, yo veo a Corrales y Molezún como autores de dos 
obras emblemáticas: el Pabellón de España en Bruselas, de 1958, y la 
casa Huarte, de 1964-66. Alrededor de ellas, están otras que insisten 
en la importancia del momento para estos arquitectos: el proyecto de 
Museo de Arte Contemporáneo (Premio Nacional) de Ramón Molezún 
y los edificios de Herrera de Pisuerga (creo que en colaboración con 
Sota), de la Residencia en Miraflores y de Selecciones en Madrid, 
todos construidos entre 1955 y 1965. 
Después viene una larga carrera, hablaremos más tarde de ello. 

JDF. Y tan larga ... De todas formas, creo que las referencias notables pue
den ampliarse bastante. Y es que todo lo hacen bien. Hace bastantes 
años, fui a Maspalomas, a un hotel verdaderamente fantástico. Uno de 
los mejores que recuerdo después de tantos años de vueltas y revuel
tas. Pregunté por el nombre de los arquitectos. La respuesta, Molezún, 
Corrales, Manuel de la Peña, padre de un joven arquitecto, yerno de 
Sáenz de Oiza. Siempre ocurre lo mismo. Han desplegado su talento 
en prácticamente todos. los programas. Hace unos días hablaba con 
otra arquitecto joven, muy dotada, que se enzarzó, en defensa de no sé 
quién, en sus diatribas a "la arquitectura de autor". Y estamos en lo de 
siempre, en las secuelas más tardías, enranciadas del 68. ¿Qué quieren 
decir con eso? ¿Qué es arquitectura de no-autor? ¿la popular, el con
sulting, el SOM, la Nasa? ¿O, simplemente, no hacer arquitectura? 
¿vagancia congénita? ¿el pánico cerval? Estos nihilismos autocompla
cientes me ponen enfermo. ¿Se imagina alguien la pintura de no
autor? ¿O la literatura? O, en términos biológicos, ¿algo así como la 
fecundación in-vitro? ¿Los hijos adoptivos? Uno acaba evocando el 
famoso grito de Millán Astray ¡Viva la muerte! No sé bien lo que ocu
rrirá en el futuro, las cosas son más bien complejas, pero lo que es 
ahora, me parece que en el fondo se trata de maniobras tendentes en 
último término a justificar lo que ya te he dicho: racionalizar el hecho 
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de no hacer nada, una especie de Nirvana burocrático en clave polvo
rienta de Libro Rojo. Creo que también desde este desastroso punto de 
vista, la variopinta trayectoria de Corrales y Molezún es una lección 
impecable. 

MTM. El paso de los años cincuenta a los sesenta coincide con la muerte 
de los grandes maestros, desaparecen Wright, Le Corbusier y Mies 
van der Ro he. También coincide con la realización de las que son, 
seguramente, sus mejores obras: el Guggenheim es de 1956-59; el · 
convento de la Tourette de 1952-60 y Ronchamp de 1950-55; el 
Seagram de 1954-58 y la Galería de Berlín de 1962-68. La verdad es 
que, a priori, no se puede imaginar una mejor ubicación temporal 
para este fulgurante comienzo de carrera de José Antonio Corrales y 
Ramón Molezún. 
Desconozco los contactos o la información internacional que ambos 
tenían -Ramón Molezún fue Premio de Roma, eso da alguna pista-, 
pero parece que su situación en un "después de" la arquitectura 
moderna es evidente, comparada con la generación anterior de un 
Mercada!, por ejemplo. 

JDF. Como ocurrirá con Pietila, con Utzon, con Louis Kahn, con Stirling y 
más tarde con Rogers, Piano, Foster, etc. Piensa, en otro terreno, en 
Chillida o Palazuelo. Después de Julio González, viene Chillida, supe
rándole incluso, en este caso concreto, después de Villon, aparecía 
Palazuelo ... Pero en arquitectura, no sé bien por qué, las cosas se per
ciben con menor claridad. 

MTM. Parece como si, en la arquitectura española y hablo más concreta
mente de Madrid, la distancia temporal que se había arrastrado 
durante todo un siglo se comprimiera, con un período moderno muy 
corto (si es que llegó a existir) y un paso súbito a otras posiciones de 
revisión de la modernidad, de las que participarían plenamente 
Corrales y Molezún. 
Un ejemplo. Además de la evidente filiación wrightiana, orgánica, del 
Pabellón de Bruselas, con su geometría exagonal y estructuras en 
voladizo, Corrales y Molezún conectan en esta obra con experiencias 
tan diversas como el Proyecto de Louis Kahn para Filadelfia ( 1956-
57), los Proyectos de Kenzo Tange para la ciudad de Tokyo y su Bahía 
(de 1956y1960), y hasta con los módulos de exposición para Herman 
Miller de Charles y Ray Eames (1950). 
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JDF. En general, sus obras parece que se encuentran simultáneamente ubi
cadas en muchos sitios a la vez. Hace muchos años hablé, quizás ina
decuadamente, de agnosticismo. Pienso que no se trata exactamente de 
eso. Ahora quizás haría referencia a un cierto Principio de 
Incertidumbre, con sus dos valencias contrapuestas. José Antonio es 
mucho más "occidental", casi, casi un "calvinista" (acaso de ahí su 
amor a Le Corbusier, el rigor, la exactitud ... ), Ramón, de nuevo con 
MacLuhan, parece que opera más con el hemisferio derecho, como los 
orientales. El encuentro de tales instancias es muy difícil de asir. 

MTM. Desde el punto de vista teórico, o si se quiere ideológico, los años 
cincuenta-sesenta están marcados por dos polos, no pocas veces vio
lentamente enfrentados: por una parte, un movimiento inglés impul
sado por Reyner Banham, más técnico-maquinista, y por otra parte, 
un movimiento italiano, historicista en un sentido amplio. No obstan
te, en el Team Ten, seguramente el grupo más activo en estos años, se 
integraron de algún modo ambos sectores, y algún otro a través de 
figuras como los holandeses Bakema y van den Broek y el español 
José Antonio Coderch. 
Simplificando mucho las cosas, ya lo hemos señalado antes, encuen
tro a Ramón Molezún y José Antonio Corrales más cerca de la ver
tiente inglesa que de la italiana, a pesar del Premio de Roma. El 
Pabellón de Bruselas, como los edificios de Miraflores y Herrera del 
Pisuerga, construidos con estructuras metálicas ligeras y paneles de 
cerramiento, estarían más del lado de la Hunstanton School de los 
Smithson (1949-54) que, por ejemplo, de los edificios contemporá
neos de Gardella, Albini o BBPR. 

JDF. Ya hemos visto algo de eso. Para mí, de todas formas, esa alternativa 
no es tan clara. Por otra parte, creo que Ernesto Rogers (el de BBPR), 
Ernesto Nathan Rogers, gran amigo de Zevi, era del Team Ten, de 
alguna manera. Y no hablas ni de Scarpa, ni del mismo Zevi. ¿Dónde 
se: encuentra la polémica Wright-Le Corbusier en ese debate? 
Deberíamos, quizás, pensar un poco más en ello. Volvemos a lo de los 
lóbulos cerebrales. En mi opinión, en Ramón por lo menos, Italia y los 
ecos de la extinta APAO zeviana han seguido pesando. José Antonio, 
ahí sí estoy de acuerdo, está más del lado de Banham. O de Carlos 
Flores, desde aquí. El resultado de este choque de instancias configu
ra una obra más huidiza de lo que parece. Creo que todo ello ha difi
cultado la comprensión de la trayectoria conjunta, su adscripción al 
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panorama internacional. Están en varios sitios a la vez. Hay como un 
gran enigma sobre estos hombres. Esto es lo que provocó el malen
tendido de Carlos de Miguel. 

MTM. Cosa que ocurre demasiado frecuentemente. 

JDF. Incluso en los casos más excelsos. En una sinuosa entrevista al pintor 
Antonio López García, al llegar a Velázquez, Antonio López llega a 
Velázquez, "el pintor con el que se acaba siempre", pero al que tam
bién considera como un enigma que no se termina nunca, al contrario 
que los demás pintores que siempre "tienen un límite". Dice que 
Velázquez "nunca sabes bien lo que es ... Unas veces te parece subli
me, otras no lo entiendes o lo encuentras duro y frío, o árido. Ótras es 
un inmenso placer contemplarlo. Está vivo fuera del tiempo. Es uni
versal. .. " etc. 

MTM. Una visión muy distinta de la de Oteiza. 

JDF. Yo creo que están hablando de cosas distintas. Pero, me parece que 
algo de ese mismo carácter enigmático, casi siempre soslayado, es el 
que dificulta extraordinariamente, repito, la comprensión de la obra de 
Sir José Antonio y Sir Ramón. ¿Dónde están? ¿Qué representan? 
¿Cómo se les encasilla? Son precisamente estas preguntas a las que 
estamos intentando responder, sin demasiado éxito. Solamente aproxi
maciones tenues, atisbos parciales. 



• Alejandro de la Sota, José Antonio Corrales 
y Ramón Vázquez Molezún. 

Residencia infantil en Miraflores de la Sierra, 1957-58. 
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MTM. Bien. Intentemos ahora basarnos en esas aproximaciones. Hemos 
hablado de los Smithson, Peter y Alisan, prácticamente de la misma 
edad que José Antonio Corrales y Ramón Molezún (Peter Smithson 
nace en 1923, Alisan en 1928), los miembros más jóvenes del Team 
Ten. Los Smithson no son, no han sido nunca, unos teóricos de la 
arquitectura; sin embargo, siempre han buscado apoyar con ideas sus 
propuestas construidas o no, comenzando con sus dos "casi manifies
tos" titulados "Ordinareness and Light" y "Without Rethoric". 
Ambas cosas, sobre todo una voluntaria falta de retórica, pueden apli
carse a las obras de Corrales y Molezún que estamos comentando. 
Como también podría esa peculiar actitud de los Smithson hacia los 
materiales con que se construye un edificio, sin adscribirse a uno solo, 
pero acusando, sea cual sea el material, sus propias cualidades (ladri
llo, acero, hormigón visto, etc.). Creo que, con ciertas peculiaridades, 
Corrales y Molezún muestran la misma exhibición y al tiempo indife
rencia hacia el material que se emplea en cada caso. 

JDF. No sé si ese término "indiferencia" le gustaría mucho al "riguroso" Sir 
José Antonio. Pero, de hecho, es una actitud más generalizada de lo 
que parece. Estoy pensando en uno de sus ídolos, Le Corbusier que 
pasaba con bastante rapidez de los neutros revocos y pinturas del pe
ríodo purista a la exhibición brutalista del hormigón de posguerra. En 
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el fondo, parece que deseaba trabajar con un material ideal, generali
zable, isótropo, neutro ... Y ése no es exactamente el caso de José 
Antonio y Ramón, algo más irisados, como más wrightianos. Por lo 
menos en relación con alguna de las épocas del gran maestro de 
Taliesin. 

MTM. Pero no en el Guggenheim. 

JDF. Desde luego ... Y de acuerdo en la falta de retórica argumentativa. 

MTM. Una observación concreta. El PaHellón de Bruselas explota las 
posibilidades de una composición modular, abierta, que se extiende en 
horizontal. La casa Huarte hace lo mismo con el esquema de casa
patio. Pues ambos, la extensión modular y el patio, aparecen combi
nados en el proyecto de Le Corbusier para un Hospital en Venecia y 
también el Burgerweeshuis de Aldo van Eyck en Amsterdam. Por cier
to que el colegio de van Eyck no es seguidor, sino en todo caso prece
dente, de/proyecto de Le Corbusier (sus fechas respectivas son 1957 
y 1964). Ahí estaban, precisamente, Corrales y Molezún construyendo 
las dos obras citadas. 

JDF. Aldo van Eyck es otro de los grandes nombres bastante marginado por 
la ¿crítica? española. Haz una encuesta entre los alumnos de la Escuela 
a ver cuántos saben algo de su trayectoria. Otro enigma, bastante rela
cionado con los nuestros. 

MTM. Con José Antonio Corrales y Ramón Molezún se repite una situa
ción bastante constante en la arquitectura española: la falta de pro
yección internacional de arquitectos de talento, a causa de la ausen
cia de teoría. Una cuestión crucial en los años sesenta, con Venturi 
plantando cara a la modernidad en su libro "Complejidad y contra
dicción" y, sólo después, con sus obras. 
La ausencia de teoría en ellos mismos o en otros críticos capaces de 
clarificar y promocionar el camino emprendido. Como en otras oca
siones, sólo las revistas cubren ese vacío teórico y crítico: Arquitec
tura, Hogar y Arquitectura o Nueva Forma. Tú mismo, en el primero 
de los números de Nueva Forma dedicados a Corrales y Molezún 
(creo que fueron cuatro), pones sus obras frente a imágenes como el 
Monumento a Rosa Luxemburgo de Mies o los Midway Gardens de 
Wright. Los propios arquitectos, sin embargo, nunca se han interesa
do por dar un sustento teórico a sus obras, por lo que yo sé. 
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JDF. Así es. (Te aclaro. Los números fueron cinco). Aunque, probablemen
te, disponen interiormente de él. Pero de nuevo el caracter huidizo, 
esquivo. Tú misma me dijiste que la mujer de Corrales, Peque, funda
dora de la famosa tienda BD, admiradora ferviente de Pancho Cossío, 
señaló un día, como buena entusiasta de su marido, como hay que ser, 
que José Antonio era "cada día más sabio". Y probablemente es así. 
También escribe poesías, secretas, por lo menos para mí. Pero de estas 
situaciones apenas se conoce nada. 

MTM. Exactamente todo lo contrario de Venturi ... ¿Y Ramón? 

JDF. Bueno, en su caso el silencio editorial deviene abismal. O abisal. Sólo 
se perciben tremendos destellos a través de las conversaciones ... resul
taría sencillo aludir al carácter galaico, etc. pero no sé si esto es sufi
ciente. Aunque ahora que lo pienso, Alejandro de la Sota, otro talento 
crítico, cuando le solicitan algún escrito, suele limitarse a remitir una 
carta breve, de un folio ... Ramón, ni eso. Le gusta mucho, o le gusta
ban, los veleros, salir al mar, sabe las cosas más raras del mundo. En 
una ocasión, Marcel Duchamp concluía unas largas conversaciones 
manifestando que lo que más le gustaba, en el fondo, era nadar. A lo 
mejor también era celta. 

MTM. La casa Huarte está dominada por el perfil, o los perfiles, de su 
cubierta. Algo no tan obvio, ni tan neutro, tras el dogma moderno de la 
cubierta plana. Sólo la tozudez expresionista, la maestría de Wright o 
los que no se enteraban de nada, se habían resistido a esta imposición. 
Tú colocas, en Nueva forma, una imagen de la casa Boomer, en 
Arizona, de Wright junto a la casa Huarte. Las agitadas cubiertas cru
zadas de la primera hacen parecer a la casa de Corrales y Molezún 
pausada y tranquila. Pero cubierta, al fin, frente a otros ejemplos de 
casas-patio como las de José Luis Sert, mucho más marcadas por la 
planta. En este sentido, a pesar de lo apacible de su imagen, la casa 
de Puerta de Hierro va seguramente más lejos que la mayoría de sus 
contemporáneas. 

JDF. La casa de Puerta de Hierro es la mejor vivienda unifamiliar construi
da en España en los últimos cincuenta o sesenta años. El punto de vista 
de partida es, efectivamente, el esquema tri-patiado de José Luis Sert, 
pero va mucho más allá. Algunos de los viejos, encanecidos, mucha
chos del 68 le achacaban, como una crítica, moverse dentro de esque-
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mas populares ... Las tonterías de siempre. De Wright decían que era 
"romántico", cosas de esas. La cuestión es no callarse y divagar. 

MTM. Has mencionado una palabra significativa, "romántico". Quizás se 
podría, en algunos casos, aplicar la categoría a José Antonio y Ramón. 

JDF. Un "romanticismo" sui generis, romanticismo-Team-Ten, por ejemplo. 

MTM. Hablábamos de cubiertas. La cubierta que rompe Venturi como sím
bolo de su ataque simultáneo a la modernidad y a la tradición, la que 
Lo u is Kahn restituye a la casa-patio en su famosa propuesta nunca 
construida. 
Lo síngular de la casa Huarte, y después repetido por otros arquitec
tos españoles, es el uso de la cubierta con una sola pendiente, a un 
agua y no a dos. Este tipo de cubierta, si bien opone el perfil oblicuo 
a las formas cúbicas de la modernidad, implica también una esencial 
asimetría y ausencia de fachada propias, ambas, del modo de hacer 
de la arquitectura moderna. Es ahí donde está el encuadre de 
Corrales y Molezún; mírense las ventanas de la casa, y las cornisas, 
las marcas están bien claras. 

JDF. Aludes a varias cosas, entre otras, a la cubierta en Venturi como ata
que a la modernidad, al uso de una sola pendiente, casi como la fun
ción oblicua de Parent, que Sáenz de Oiza también manejará con bri
llantez en los largos faldones de la casa Echevarría, la asimetría "esen
cial", y la ausencia de fachadas propiamente dichas ... Se trata de con
sideraciones en las que, acaso, convendría meditar. . . Tú misma me 
decías que la famosa casa de la madre de Venturi es impensable sin las 
consideraciones teóricas anteriores. Es un resultado más que un punto 
de partida para la reflexión. Y por cierto, me parece, con un resultado 
bastante inferior a la casa Huarte, o a la del mismo Sáenz de Oiza para 
Arturo Echevarría. (Aunque en este caso, sí existen ecos de Venturi o 
Charles Moore). José Antonio suele referirse al énfasis "barroco" de 
las cubiertas de Ramón. 

MTM. También en Nueva Forma hay, junto al Pabellón de Bruselas, una 
fotografía de un techo de Palazuelo, creo que también en una casa de 
Huarte. Una conexión bastante directa, entre la serie de exágonos del 
Pabellón y las variaciones también modulares del artesonado de 
Pablo Palazuelo. Pero no sé si las relaciones de Molezún y Corrales 
con los artistas del momento llegó a ser muy estrecha. 
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Lo cierto es que su generación es la de Chillida, por ejemplo, y la de 
Palazuelo y Basterrechea, entre otros. 

JDF. El techo de Palazuelo está situado en un piso de Juan Huarte, no en la 
de Jesús. Es un esplendor. Como un artesonado arábigo en clave con
temporánea ... Pero Palazuelo, como buen hermético, no es muy afi
cionado a dar pistas. A pesar de ello, por encima de los tratos directos, 
Corrales y Molezún, pienso, estaban bastante en contacto con toda esa 
fabulosa pléyade. Aunque sea desde la distancia. Molezún, por ejem
plo, conocía bastante bien algunos de los "secretos" de los trazados de 
Palazuelo. 

MTM. Desde el punto de vista artístico, seguramente Corrales y Molezún 
tienen más que ver con corrientes posteriores --minimalismo, música 
serial, etc.-que con su contemporáneo Pop-Art. Nada hay de pop en 
los ademanes de estos arquitectos, siempre lejos de una figuración 
directa. 
En cuanto a su hipotética vinculación con movimientos como el mini
malismo, etc., el énfasis en lo puramente arquitectónico, lo profesio
nal, hace que sea difícil de establecer. 

JDF. No entiendo bien lo que quieres decir. Parece que lo que estableces al 
principio lo desmientes un tanto al final. Y sobre el Pop-Art, sea vía 
Venturi, habría que hablar especialmente en sus dos propuestas para el 
Banco de España. Una de ellas, la más espectacular y, probablemente, 
pienso no la mejor, está muy emparentada con Venturi. La puramente 
cristalina, en cambio, ya te dije que se anticipa al Venturi londinense, 
en clave cristalina. Aunque no creo que, afortunadamente, fuera del 
gusto del Príncipe Carlos. 

MTM. Nunca he escuchado una explicación de sus obras a José Antonio 
Corrales ni tampoco a Ramón Molezún. Pero, por algunos indicios 
que tengo, me imagino que serán bastante parcos en dar claves sobre 
sus referencias o su modo de proyectar. 
También en esto están lejos de la figura más habitual del artista, tam
bién del arquitecto considerado o vinculado a los artistas, que crea 
una cierta mítica en torno a su persona, sus intereses, sus manías, etc. 
No me imagino ni a Corrales ni a Molezún en una situación semejan
te a la de un David Hockney quien, ayer mismo aquí en Madrid, 
comenzaba una conferencia diciendo que se está quedando sordo y 
que le asustan las multitudes. 
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JDF. Pienso que esa explicación que requieres, en profundidad, no se la has 
escuchado tú ni se la ha escuchado nadie. Como si se les hubiera con
tagiado, en clave más cordial, el hermetismo de Palazuelo. De nuevo 
"el pasar". El gesto vagamente teatral de Hockney tiene algún prece
dente, Borges sin ir más lejos. 

MTM. Tal vez el lugar de confluencia de los artistas, y los arquitectos, ha 
sido en este caso la propia casa Huarte. Es como la versión española 
de otras situaciones de convivencia entre arquitectos y artistas: Frank 
Stella-Richard Meier, Claes Oldenburg-Frank Gehry, etc., etc. 
O las páginas de Nueva Forma. Chillida precede, o va a continuación 
de Molezún y Corrales. 

JDF. La casa Huarte, o las casas Huarte que son varias, pueden verse tal y 
como tú planteas. Juan Huarte instala un reloj de sol de Oteiza en 
Mallorca, Sáenz de Oiza intervino en la ampliación, luego coloca un 
artesonado de Palazuelo en su vivienda de Madrid, Jesús Huarte les 
encarga su famosa villa en Puerta de Hierro y sitúa enormes escultu
ras de Ferreira y el Monumento al Preso Político de Oteiza, Felipe 
Huarte encomienda al fallecido Ruiz Balerdi que le pinte minuciosa
mente el exterior de su casa en la Manga del Mar Menor. . . Hay 
muchas cosas ... 
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0 José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. 
Edificio Peugeot, Buenos Aires, 1963. 

EXPRESIONISMO MA NON TROPPO 

MTM. Y un comentario bastante marginal. Seguramente habrá alguna 
obra que lo desmienta, pero me parece que a Corrales y Molezún les 
sucede lo mismo que a Venturi; se mueven entre unos ciertos tamaños, 
medios, nunca demasiado grandes, o podría decirse mejor nunca 
demasiado altos. No hay un edificio alto, un rascacielos para enten
dernos, de Corrales y Molezún, como no lo hay de Venturi. Les va 
mejor la extensión en horizontal. 
¿Por qué no han construido José Antonio y Ramón Molezún un edifi
cio como la Torre Pirelli de Gio Ponti (es también de 1958), por no 
hablar de las de Oiza, Alas y Casariego, Miguel Oriol o Íñiguez de 
Onzoño? (Hay, creo, una propuesta de Concurso para el edificio 
Peugeot en Buenos Aires, no construida). 

JDF. Así es. Y resulta bastante extraño. Supongo que será problema de los 
clientes. Porque la propuesta para el Concurso Peugeot en Buenos 
Aires era verdaderamente fantástica. (Higueras, que estaba entonces 
bastante alborotado, pensó en plantear un rascacielos al revés, como 
para abajo, un "rascainfiemos" que el decía. Finalmente no se presen
tó). Desgraciadamente ha sido otro gran proyecto totalmente olvidado. 
Su propuesta para el Banco de Bilbao fue también muy interesante, 
como dentro del clima Pop al que aludes. 
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MTM. Podríamos insistir una y otra vez en los hilos tendidos entre la acti
vidad de Corrales y Molezún y sus contemporáneos. Con Yana 
Friedman, por ejemplo, nacido en 1923 y autor de propuestas urba
nas basadas en la ilimitada extensión modular en el espacio. Y, en otro 
sentido, incluso con Kevin Roche (nacido en 1922) en su. doble ver
tiente objetual (Torre de los Caballeros de New Haven) o extensiva de 
sus últimos proyectos de edificios-ciudad en medio de la naturaleza. 
Corrales y Molezún participan de esta duplicidad de objetivos: nada 
hay más objetual que el Bankunión, por ejemplo, mientras que los pro,.. 
yectos de museos, pabellones o escuelas son más abiertos y extensivos. 
Tal vez sea una marca de la época el querer cubrir todos los frentes. 

JDF. Lo dicho. Han hecho de todo, de todas las maneras posibles, y casi 
siempre muy bien. No hay patinazos en su trayectoria. ¿Quién lo 
puede decir? Curioso lo que señalas de la Torre de los Caballeros, del 
caballero Kevin Roche, que podría adscribirse a su factura. 

MTM. Si no propuestas urbanas a gran escala, también José Antonio 
Corrales y Ramón Molezún han elaborado esquemas de barrios ente
ros, extensiones d~' ,ciu'dad, etc., algunas de ellas fueron para 
Valladolid y Málaga, ya mencionada. Todo el debate de esos momen
tos estaba centrado en el antagonismo entre la prevalencia del edifi
cio o de la trama del movimiento en la ciudad, tras lo que ya se admi
tía como el fracaso del urbanismo moderno. En el Concurso de la 
Haupstadt Berlin, Hans Scharoun y los Smithson representaron bri
llantemente ambos polos en contra de un esquema del propio Le 
Corbusier. No sé cuánto tienen que ver las propuestas urbanas de 
Corrales y Molezún con este debate, aunque parecen muy marcadas 
por eso que se llamará la división en "polígonos". Y, por cierto, tam
bién el Concurso de la Haupstadt Berlin es de 1958, parece un año 
mágico. 

JDF. Lo de la Alameda de Málaga fue tremendo. Qué lástima ... Sí, verda
deramente hay años mágicos, como el 58, y momentos más siniestros, 
por lo menos arquitectónicamente, como el 68, a sólo diez años vista, 
el comienzo del eclipse ... 

MTM. Y una última, por ahora, referencia a ese momento estelar de la 
carrera de Ramón Molezún y José Antonio Corrales, a finales de los 
cincuenta. La vertiente más expresionista de la· arquitectura estaría 
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representada por dos edificios: la Filarmónica de Berlín de Scharoun 
y la Terminal de TWA de Saarinen; la primera es de 1956-63 y la 
segunda de 1958-62. · 
Éste sí es un sector que no parece involucrado en la arquitectura de 
Corrales y Molezún; aunque, en 1952, Molezún había proyectado su 
monumento a Gaudí, interesante y arriesgado. 

JDF. Es el caminar por el filo de la navaja, sin grandes oscilaciones hacia 
uno u otro lado. El expresionismo, y esto tampoco se ha subrayado, se 
apodera muy raramente de su obra. Hablas de la Filarmónica de 
Scharoun y la TWA de Saarinen. Pero lo mismo podrías mencionar la 
Ópera de Sidney e incluso Ronchamp. Esos fuertes sabores fueron 
contemplados a distancia por Sir José Antonio y Sir Ramón ... No hay, 
y desde mi punto de vista equivocadamente, una decidida vocación 
expresionista en su obra. 

MTM. Desde el Chrystal Palace de Paxton, en 1851, ha habido decenas de 
Exposiciones Universales, en todas partes (ahora lo sabemos muy 
bien, en este año señalado de 1992). Muchas han pasado sin pena ni 
gloria, otras han dado ocasión a paisajistas o arquitectos para cons
truir lo que sólo es posible en estas ocasiones. En Bruselas, Corrales 
y Molezún estuvieron en buena compañía; ya hemos hablado del 
Pabellón de Pietila, que era un edificio magnífico y tiene que ver con 
el Pabellón español. Por cierto, incluso podría verse una sintonía 
entre éste y el Atomium, emblema de la Exposición, una estructura 
molecular (los exágonos de Corrales y Molezún serían la contrapar
tida orgánica, de Kekulé, a la molécula del hierro de Atomium). 

JDF. Wright también tenía que ver con Kekulé. Por cierto, y hablo un poco 
apresuradamente, los documentos de que dispongo son muy limitados, 
su propuesta para el pabellón de la Expo sevillana era, para mí, una de 
las mejores, si no la mejor de las presentadas. 

MTM. Evidentemente, no son fáciles de definir, ni de encasillar Ramón 
Molezún y José Antonio Corrales. Quizá, únicamente, antes lo· veía
mos, podría darse una cierta definición negativa, de lo que no hacen: 
no hacen fachadas, por ejemplo. 
Por innumerables procedimientos, evitan siempre dar al edificio un 
frente diferenciado como tal (en esto estarían con Stirling, otro ilustre 
contemporáneo, acusado de lo mismo en el Museo de Stuttgart). Ni 
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siquiera lo hacen en el Banco de la Castellana. Su interés está en el 
pe1fil y, como dice Alois Riegl, más en la silueta que en la materiali
dad de la construcción. Podrían examinarse así, uno por uno, los edi
ficios de Corrales y Molezún, habría pocas excepciones. Riegl dice 
que quienes hacen esto desembocan, necesariamente, en una activi
dad auténticamente creadora. Pues eso. 

JDF. El capote de Riegl sirve para muchas cosas. Pero insisto, se pueden 
señalar también otras cosas que no hacen. Por ejemplo, la considera
ción expresionista precitada. Como si una última prudencia les invita
ra a no desmelenarse demasiado. Ya que estamos diciendo tantas cosas 
buenas, convendría señalar determinadas carencias o prudencias: la de 
un fuerte sentimiento trágico, lo que Oteiza definía como "íntima con
centración trágica y creadora". Lo hacen tan bien, que todo parece 
(solamente parece) demasiado fácil, sosegado, salpicado solamente 
por algunos ocasionales temblores. 

MTM. Volvamos a un tema antedicho. Aunque ambos han pasado por la 
Escuela, ni Corrales ni Molezún han sido propiamente profesores. Lo 
han sido muy poco tiempo y siempre en posiciones secundarias; no les 
ha interesado este terreno. Como dice Zevi, es seguramente una prue
ba de su talento como arquitectos. 
Molezún, en la Escuela, ha recurrido con frecuencia a sus enfermeda
des para huir de ella, en todos los sentidos,físicos y mentales. Cuando 
no tenía más remedio y debía corregir un proyecto, generalmente 
horroroso, de un alumno comentaba: "Hija mía (en este caso alum
na), si tú lo ves así ... ". 
Y con respecto a la enfermedad, lo cierto es que es una de las mejores 
coartadas para cualquier cosa (Matisse enviaba cuadros de flores a 
sus amigos enfermos y también David H ockney dice que hace lo 
mismo aunque, en su caso, lo que envía son fotocopias, además de 
más moderno es más económico). 

JDF. Hija mía, dices unas atrocidades ... Lo de la Escuela es tremendo. Zevi 
había terminado por considerar, tras larguísimos años de enseñanza, a 
la docencia como una pérdida total de tiempo y energía. Algo de lo 
que huir. No lo sé. Pero enlazando con una conversación anterior, 
insisto en que, contra lo que parece, Ramón y José Antonio, cada uno 
en su clave, tienen que resultar difíciles de entender por un muchacho. 
Hay tanta vida detrás, tantos éxitos, tantos fracasos, tantas batallas ... 
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A veces pienso que serían los mejores profesores para postgraduados 
de más de cuarenta y cinco años. Una especie de superdoctorado, de 
acceso sumamente riguroso. Y que hicieran lo que quisieran. 
Absolutamente todo. 

MTM. Sabes. que no me gustan las anécdotas, pero hay cosas inevitables. 
Por ejemplo, seguramente tú sabrás algún detalle interesante de la 
relación de José Antonio Corrales Gutiérrez con su famoso tío Don 
Luis Gutiérrez Soto. ¿Llegó a trabajar con él? Hay tíos muy decisivos, 
como D. José María lo fue para José Luis Sert. 

JDF. No conozco demasiadas cosas. Ni José Antonio me ha hablado mucho 
de su tío, ni Don Luis se detuvo en ese terreno, probablemente mina
do. Sólo conozco algunas cosas que me contó Carlos de Miguel, que 
tenía una lengua de muchísimo cuidado, .y no son cosas de repetir 
(José Antonio instalado en una especie de jaula, etc.). Evidentemente, 
aquello no constituyó lo mismo de lo que debió ser el manto tutelar de 
Don José María Sert para su exilado sobrino, José Luis. Estaban 
Rockefeller, los Astor, los Waldorf, entre otros. Pero también sobre 
esto hay un muro de silencio más bien espeso. 

MTM. Además de Bankunión, está en la Castellana esa obra singular de 
Ramón Molezún que es el Banco Pastor. Para mí, una de las que más 
podría tener una filiación italiana, de Scarpa, por ejemplo. Aunque 
también podría ser un cierto homenaje al también gallego Antonio 
Palacios, tan cerca, en el Edificio de Correos. El granito como prota
gonista, el material preferido de Palacios, pero usado de una manera 
tan violenta, tan libre. 

JDF. Finalmente reconoces una cierta filiación italiana a ese espléndido 
Banco Pastor. Hablas de Antonio Palacios, yo pienso, a mi vez, 
"L'idée fixe" de nuevo, en ese zócalo de granito rosado como emer
gencia parcial de una línea olvidada del expresionismo informalista, 
un atisbo de lo que hubiera podido colorear otras obras con una respi
ración distinta. El detalle de un informalismo en estado larval, al que 
quizás los americanos emparentarían con el surrealismo. Pero también 
ése es otro tema tabú. 



•José Antonio Corrales. Casa Corrales en Aravaca, Madrid, 1977-78. 
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• José Antonio Corrales. Mesa. 

EN TORNO A UNA 

MTM. Finalmente, hemos podido visitar la casa de José Antonio Corrales 
en Aravaca, hablar largamente con él, con Peque, su hijo Marcos, un 
joven inteligente. 

JDF. Sí. Aunque terminamos con la puesta del sol, aquello pareció dema
siado breve. 

MTM. Algo se aclaró, de todas formas, la adscripción generacional, por 
ejemplo, efectivamente 1921 como habíamos pensado. 

JDF. Y Ramón, solamente tres meses más joven. Es una pena esto de las 
eternas prisas, no poder aclarar las cosas más sosegadamente ... Surgen 
constantemente observaciones insospechadas, como las de ese famoso 
arquitecto que, visitando la estación de Chamartín, les dijo, así, a bote 
pronto, que no habían respondido a las expectativas generadas por el 
Pabellón de Bruselas ... Hay que tener valor ... Si ellos no han respon
dido a esas "expectativas", ¿quién lo ha hecho? Esa eterna manía 
nacional de intentar crear el desierto alrededor de uno mismo, o reco
nocer solamente a Brunelleschi o a Pietro di Cortona ... Cuanto más 
viejos, mejor... Somos tan transparentes... delineando autorretratos 
pretendidamente titánicos, sin precedentes conocidos. Cuando, preci
samente, si hay figuras realmente míticas, con una serie de obras, de 
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alguna forma, épicas, evidentemente José Antonio y Ramón se 
encuentran en ese pequeñísimo rimero de grandísimos arquitectos, en 
Bruselas y después de Bruselas. 

MTM. Por cierto, que lo de la reconstrucción del Pabellón de 8ruselas no 
se limita, según nos dijo José Antonio, a la caverna de los callos a la 
madrileña. 

JDF. También eso es formidable. Parece que se han llevado, se están lle.:. 
vando, en medio de la desidia, toda l~ carpintería de aluminio, aquello 
es una verdadera ruina. De nuevo, tengo que insistir, ¿hay algún afi
cionado a la rehabilitación, esos que ponen el grito en el cielo cuando 
encuentran un azulejo mudéjar, unos fragmentos de bañera supuesta
mente visigoda, o se afanan en la conservación de las corralas, que 
haya dicho algo de ese desastre? Pues parece que no. Aquí se ve sólo 
lo que se quiere ver. Y lo mismo se puede decir de Oteiza, de 
Femández Shaw, de Sáenz de Oiza ... José Antonio, desesperado, hace 
un proyecto para intentar salvar algo de lo que queda y lo de siempre, 
el silencio como respuesta, vuelva usted mañana,. cosas de esas ... ¿No 
han respondido a las expectativas del Pabellón de Bruselas? ¿Quién ha 
sido el que no ha respondido? Parece como si, verdaderamente, lo que 
interesara fuera borrar del mapa cultural a José Antonio y Ramón. Para 
las nuevas mitologías en trance de gestación son una especie de super
vivientes incómodos, hay que reescribir la historia al dictado, etc. 

MTM. Baudrillard decía que ser seducido es ser apartado de la verdad. Y 
ahora las seducciones que imperan son bien distintas de las encarna
das por estos dos arquitectos. 

JDF. El entourage cae inmerso en esas seducciones de segunda regional 
preferente. O de mero oportunismo. ¿Para qué interesa romper una 
lanza por Molezún y Corrales ahora que, como se nos dice, no están 
de moda?. Recordaba esa situación viendo un telefilm basado en una 
obra de J ohn Le Carré, contemplando la clarividencia de George 
Smiley rodeado de esa amplia panoplia de mamarrachos, los persona
jes de Lacon, Strickland, etc. Y la doblez. En medio de esa marabun
ta de insensatos lo que sí se revela es, desasistidos del aplauso intere
sado, la íntima fragilidad de una obra tan inestable como perfecta, los 
signos apenas insinuados, como en flotación. 
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MTM. Peque se preguntaba constantemente el porqué de esa situación. 
Probablemente no resulta fácil dar una respuesta unívoca. Hay varias 
fuentes ya mencionadas, la doblez, el oportunismo y, entre otras 
cosas, la incultura congénita. Ya te dije luego que convendría publi
car una especie de estudio titulado "El Ser y la Nada para niños", 
editada por Alfaguara Infantil, con ilustraciones de Isabel Potter, y 
repartirlo entre las grandes cabezas pensantes de ahora, los nuevos 
mitólogos post-analíticos. 

JDF. Con lo guapos que estarían callados ... Me vienen ahora a la memoria 
los versos de Huidobro: "Era tan hermosa que no pudiste hablar". Veo 
estos mismos días la reseña del encuentro en N ew Canaan, entre Philip 
Johnson y Wright, con 89 años ya, siempre clarividente. Verdadera
mente ése si que es otro mundo que las tertulias de casino de por aquí. 
Creo que ya lo he contado en otro sitio, recuerdo que tras haber habla
do en una de mis clases sobre las manzanas de doble anillo, los Hofe, 
Karl Ehn, todo eso, un temerario alumno intentó recordar algo de esa 
situacion en otras clases. No sabían de lo que estaba hablando hasta 
que alguien, de vocación traductor, vio entre la luz y enunció triunfal
mente: "Ah, sí, las corralas ... "No sé bien lo que vamos a tener que 
hacer para salir del círculo de hierro de Fortunata y Jacinta. Porque, 
claro, Bankunión o Bruselas no suenan demasiado a Pérez Galdós. Así 
que lo mejor es que se lleven la carpintería y que todo se desmorone 
de una vez. La conspiración del silencio. 

MTM. Vuelvo a pensar en las "expectativas" antedichas. Hay que tener 
osadía . .. Freudianamente, es un poco atroz lo que voy a señalar, pare
ce que la auténtica cuestión deriva hacia esa vocación de la muerte 
del padre ... 

JDF. De una manera bastante sinuosa. Basterrechea nos decía, con motivo 
de la polémica sobre el Guernica en el Pabellón, que alguien, no sé si 
era Camón, deseaba centrar la imagen en los botijos, que por cierto tie
nen su audiencia literaria. Corrales, cuando hablamos de ello, desvió 
la cosa hacia el pabellón italiano de Ernesto Rogers, al que veía como 
neo-lombardo, una especie de augurio del post-moderno. Vuelvo a 
preguntar: ¿Había más de cincuenta arquitectos en Italia como 
Molezún y Corrales? ¿Los hay ahora? Lo dudo. Y estamos hablando 
de Ernesto Rogers, que era alguien. ¿Qué ha ocurrido? Tras la estela 
de esa mayoría de edad que acertadamente acuñó González Améz-
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queta, discurrimos unos cuantos, pero la cosa a nivel de contertulios 
duró más bien poco. Con una vocación realmente suicida, durante 
veinte años muchos arquitectos de Madrid se desploman en la nada. 
Hablaba de ello con Marcos Corrales, que parecía estar de acuerdo. 
¿Resultado? Que actualmente Barcelona, que ha operado con mucho 
más talento, tiene mayor número de buenos arquitectos que Madrid, 
cosa que no ocurría entonces. 

MTM. Es posible que ahora cambien las cosas. 

JDF. Es posible. Contemplé ligeramente, como de reojo, esa extraña, pene
trante villa de los Corrales ... Apenas había cuadros, todo nítido, exac
to ... Casi como un mecanismo de relojería ... La parangonaba con la 
de Sáenz de Oiza para Arturo Echevarría, tan distinta, mucho más tra
dicional en el fondo. Las casas de los arquitectos tienen algo, como la 
firma, de autorretrato. En medio de esa casa-reloj, una vivienda 
"autre", tan personal, con paneles deslizantes, tan orientales, los obje
tos, los muebles de BD, Hoffmann, Moneo, ahí sí se daba el toque 
"gaie". Y la mesa del comedor, un invento típico de José Antonio, con 
un círculo interno giratorio .. 

MTM. Y, sorprendente, cuando intentaba tomar un racimo de uvas, el disco 
giraba y me encontraba con un salero al alcance de la mano. 

JDF. Los ingenios deparan habitualmente sorpresas. No pude verla bien, 
pero parecía una obra (me refiero a la casa en general) muy moderna, 
a caballo de nuevo entre el Team-Ten, Cedric Price y el Archigram. 
¿No querían "expectativas"? Pues ahí tienen un pequeño ejemplo. Es 
curioso que esté situada exactamente colindante con una temprana 
obra, radial, de Miguel Oriol. 

MTM. Especialmente en lo que tiene, aparentemente, de estructura hundi
da, subterránea. 

JDF. Y la falta de fachadas, para ti, tan connatural en su obra. Pero, de 
nuevo· ¿Quién se detiene en esa obra? ¿Quién la analiza? ¿Le interesa
ría algo a Peter Buchanan mientras toma el avión para visitar 
Camberra? 

MTM. Lástima que no estuviera Ramón . .. 
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JDF. Aunque algo nos contó José Antonio. Había temas que desconocía, 
como esa curiosa actitud ante el dolor, como cuando en la Escuela se 
traspasaba la mejilla con una larga aguja. No quedó claro si lo hacía 
durante su época de estudiante o como profesor. Si lo hacía de profe
sor, es lógico que los alumnos se quedaran atónitos, como viendo un 
show de televisión con fakires y serpientes. 

MTM; José Antonio no hace ese tipo de cosas . .. 

JDF. No. Aunque, riéndose un poco, nos confesó su reciente proclividad al 
contextualismo. No sé con qué grado de convicción. Pero estas diver
gencias confieren a lo largo de los años un extraño, irisado, sabor a sus 
voces. Realmente, lo de menos es que se trate de proyectos en colabo
ración o aislados. En otro lugar te dije la fórmula de Oteiza, como pro
fecía, "inscritos en una esfera". Debo rectificar a Oteiza. Leyendo una 
cosa de Walter Benjamin, casi se les podía aplicar la fórmula que se 
refiere a Kafka, como una elipse con dos focos, una figura más difícil 
de trazar, bien lo sabemos, la mirada oscilando constantemente de uno 
a otro foco dejando, repito, flotar los signos ... Un trasunto metodoló
gico de Kepler. 

MTM. Lo que genera problemas. 

JDF. Cierto. E.l mismo autor, hablando de Paul Valery, señala que fue una 
figura problemática porque carecía de fuerza interior para aclararse a 
sí mismo la contradicción existente entre su técnica y la sociedad a 
cuya disposición la había puesto. Menuda sociedad con "expectativas" 
frustradas y grutas de callos ... 

MTM. Eso parece mucho más profundo que esas puerilidades mitológicas 
sobre las "expectativas" . 

JDF. Así es. Como el sentido del humor, tan diverso entre ambos. Antes te 
hablaba de Ramón al teléfono, poniendo voz de viejecita. A José 
Antonio le ponía fuera de sí que, cuando llamaba un cliente, presunta
mente importante, Ramón cogiera el teléfono y dijera: "Al habla, fru
tería y huevería El Sueño de Navalcamero". 

MTM. Peor ha sido lo último que le ha hecho al propio José Antonio. 
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JDF. Pues sí. Aunque eso era un poco más siniestro, Peque se partía de risa. 
No hay más remedio que contarlo. José Antonio le llamó hace unos 
días a Galicia, para no sé qué, y Ramón le atendió rápidamente con 
estas palabras: "Aquí, la Funeraria, Pompas Fúnebres Hijos de Baró". 
José Antonio estaba fuera de sí. 

MTM. No me extraña ... 

JDF. Humor aparte, humor negro evidentemente, no sé bien cuánto hay en 
ese carácter constantemente huidizo, esquivo, de Ramón de un senti
miento oscuramente melancólico, como entre nieblas. . . la última 
carga ... 



299 

0 Interior de la Casa Corrales en Aravaca. 

ALGUNOS BREVES COMENTARIOS ULTERIORES 

MTM. Aunque verdaderamente casi todo ha quedado dicho, quedan algu
nas cosas por precisar en torno a esa visita a la ignorada vivienda de 
José Antonio Corrales. Podríamos hacer una suerte de apéndice con 
algunas cosas que se me han ocurrido después. 

JDF. De acuerdo. A ver cómo conseguimos finalizar esta historia intermi
nable. 

MTM. Aunque también en este caso tendremos que reiterar algunas cosas 
ya enunciadas. 

JDF. Siempre ocurre lo mismo. Vamos allá. La verdad es que lo mismo 
hubiéramos podido detenemos en la casa Huarte. Pero ésta es bastan
te menos consabida. Así que ... 

MTM. Después de un par de días, pienso que el compromiso con la moder
nidad es seguramente en estos arquitectos más fuerte que lo que fue 
en España en la generación anterior, la auténticamente contemporá
nea de los grandes maestros. Y una prueba de ello se encuentra en esa 
propia casa de José Antonio Corrales, en Aravaca. Ningún compro
miso con la naturaleza, como ya hemos visto, nada de fachada, ni de 
entrada diferenciada, ni siquiera de escala o volumetría. Pensemos en 
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lo que había hecho Mies en la casa Tugendhat. (Hasta el volumen 
vacío del entoldado sobre la cubierta recuerda, en la casa Corrales, a 
esta obra de Mies y, como en ella, se entra por la parte alta, por donde 
la casa apenas se eleva en vertical). 

JDF. Es una obra muy extraña, más difícil de entender de lo que parece. No 
es extraño que la gente soslaye su examen. Antes te decía que la casa 
Echevarría de Sáenz de Oiza parece "tradicional" a su lado. Pero 
incluso se podría decir lo mismo de la villa de Jesús Huarte. 

MTM. Aunque hay algún elemento común. 

JDF. Desde luego. Ambas están como escondidas, apenas se ven, la forma 
de articular la entrada ... Pero fíjate, por ejemplo, en la violencia con 
que la fachada parece reducirse al frente del garaje. Casi nada más. 
Voila el brutalismo. Y luego esas largas entradas laterales, como en 
Wright. 

MTM. Un comentario tuyo sobre la casa Corrales fue en el sentido de su 
vinculación conArchigram. Podría serlo en una doble vertiente: como 
construcción casi enterrada, tendría que ver con el proyecto de 
Montecarlo y, con la imagen más maquinista de Archigram, se vincu
laría al ser una casa-artefacto donde las cosas se deslizan, giran, etc. 
Este segundo aspecto tendría también que ver con otra casa famosa: 
la Maison de Verre de Pierre Chareau y el holandés Bijvoet. En esta 
casa, los armarios giran, se desplazan, y la tostadora conduce las tos
tadas volando hasta la mesa de desayuno. También Corrales tiene esa 
famosa mesa giratoria a la que aludes, que lleva el plato de pescado 
o el salero directamente al comensal. (Qué distinta es la mesa de 
Chillida, como la de un monasterio .. .). 

JDF. Bueno, como pudiste comprobar, lleva el salero o no lo lleva ... Es una 
mesa-ruleta. Muy aleatoria. Si a otro comensal se le ocurre accionar el 
disco, puedes encontrarte con las cosas más insospechadas. Hay algo 
de cómico en esa fantástica mesa, como de film de los Marx Brothers. 
Con un poco de mala suerte, podrías quedarte en ayunas con gran faci
lidad. Igualmente puede ser propicia al régimen como a la obesidad. 
No había caído en la relación de Chareau y Bijvoet. Hay algo de casa 
mecanismo, artefacto, como de máquina futurista. 
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MTM. Tal como yo la veo, la casa de José Antonio Corrales está compro
metida con varias cosas simultáneamente: ya hemos hablado de la 
casa Tugendhat y de la modernidad de la casa Corrales como nega
ción de muchas cosas (fachada, entrada, escala, etc.); pero, además, 
también representa la misma escisión entre interior y exterior de las 
casas de Loos. Es como un Loos más expandido, menos presionado 
espacialmente, más horizontal y abierto. Pero los mismos juegos de 
niveles, la misma teatralidad interior de unos espacios que miran a 
otros; y siempre con unos peldaños de diferencia. 

JDF. Hay, aparentemente, muchos planos contradictorios. Porque, efectiva
mente, al lado de los aspectos maquinistas o silenciosos, la casa-invi
sible, enterrada, etc. hay un cierto énfasis escenográfico. La casa como 
escenario, con los peldaños de Adolfo Appia. La misma mesa tiene 
algo de escena gastronómica giratoria. 

MTM. Otro dato para esta vinculación loosiana, que podría parecer dis
paratada si sólo se mira el exterior: los muebles. La polémica de los 
muebles -si éstos han de ser fijos y pertenecer a la arquitectura de la 
casa o han de ser objetos independientes- que fue una de las piedras 
de toque de la experiencia del Werkbundsiedlung vienés, está resuelta 
en la casa de José Antonio Corrales de un modo sorprendente. Están 
ambas cosas, una en torno a la otra, una envolviendo a la otra; los 
asientos fijos apoyados en los cambios de nivel encierran otro círculo 
de muebles de Hoffmann, Terragni o Eileen Gray. 
Sentados en alguno de estos últimos, se tiene la sensación de que 
alguien, ahora invisible, puede estar sentado detrás, mirándonos por 
la espalda; una situación bastante surrealista. La mirada de Loos cla
vada por la espalda sobre sus antagonistas. 

JDF. Lo de los muebles de BD es de lo más sorprendente, como otra fami
lia diferente de instancias. Antes te hablaba del toque gaie, asociado 
con Hoffmann y Ramón. Pero también puede ser visto de otra mane
ra. Hablabas de surrealismo. Estoy pensando en De Chirico, especial
mente en su trabajo "Statues, meubles et généraux". En el epígrafe 
coloca una cita de Heráclito de Efeso, "el mundo está poblado de 
demonios". Quizás son los seres invisibles que sitúas detrás de noso
tros. Esos muebles tan diversos ... De Chirico dice de los muebles, los 
sillones, etc. cuando se ven en un marco en el que no estamos acos
tumbrados a verlos se nos aparecen bajo una nueva luz, revestidos de 
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una extraña soledad ... También cita una frase de Cocteau: "En ese pai
saje vimos dos tabiques y una silla. Eran lo contrario· de unas ruinas. 
Pedazos de un futuro palacio". Tuve esa misma sensación en los ámbi
tos de José Antonio. 

MTM. Otra situación inquietante de la casa de Corrales: el jardín. Hablo 
viéndolo únicamente desde dentro de la casa. Hay una zona de porche 
cubierto y después una especie de alfombra de arbustos de unos 30 
cms. de altura que lo cubre por completo. Parece inaccesible, como 
una anti-naturaleza, áspera e inhóspita, nunca he visto un jardín así, 
gris y espinoso, lo más próximo sería quizá el jardín Zen de arena o 
incluso los surcos de patatas de la casa de Joseph Beuys. 

JDF. Surrealismo y Zen ... No sé si José Antonio estará muy de acuerdo con 
esa dura aproximación de Beuys. A lo mejor se aloja por allí un coyote. 

MTM. Otro tema. En España, en Madrid al menos, hay una tendencia a 
enterrar en vida. No se perdona el haber triunfado pronto, como fue 
el caso de Corrales y Molezún; yo misma me he referido insistente
mente al momento de Bruselas pero, según afirma alguno de los pro
tagonistas, ha habido comentarios más agrios, y seguramente intere
sados, en este sentido. La consigna, tú la has señalado ya, es quemar 
la tierra alrededor. 
Pero lo cierto es que ellos siguen haciendo muchas cosas, de todo 
tipo: concursos, obras que se construyen y otras que, como el proyec
to de reutilización del pabellón del 58, son todavía una incógnita. 

JDF. No sé si la incógnita es demasiado real. Pienso que el desenlace final 
es bastante previsible. Si no estalla un escándalo improbable, lo 
inmensamente probable es que no se haga nada. Una vieja técnica para 
deshacerse de las cosas incómodas es dejar que se arruinen. Y luego, 
un gran lamento, más falso que Judas. 

MTM. Y un comentario sobre el aislamiento, presunto o real, de José 
Antonio Corrales y Ramón Molezún. Creo que ambos, cada uno a su 
manera, presumen de ello. 
Quizá el ser dos, y dos temperamentos muy distintos, les ha permitido 
vivir sin necesidad de referencias exteriores, al menos directamente. 
Ya colmaban sus exigencias de diversidad el uno con el otro, las polé
micas y las furias las han podido tener dentro de casa. 
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JDF. Una observación aguda. La elipse se cierra en sí misma, con sus dos 
focos únicamente. Lo que habrá puesto fuera de sí a más de un entro
metido. 

MTM. Tú ya has hablado de esto, en relación con los dibujos o los croquis 
de Corrales. La técnica del camouflage aplicada a todo, al dibujo, a 
los materiales con que se construye (que parezcan iguales, siendo dis
tintos), a la propia actividad (adaptarse al contexto). 

JDF. A veces pienso, vuelvo a recordar los muebles, si desempeñarán esos 
muebles-joya, tan hermosos, un papel similar a las veladuras de color 
de sus croquis, como desdibujando el ascetismo maquinista del diseño 
arquitectónico. 

MTM. Saul Steinberg, a través de sus dibujos, ha identificado la fama con 
la puesta entre paréntesis del hombre, encerrado entre las fechas de 
su nacimiento y de su muerte, convertido así en materia utilizable en 
los epitafios y las enciclopedias. 
Hay algún dato que indica que estos arquitectos, Molezún y Corrales, 
se resisten a ser colocados entre paréntesis. Prefieren dejar todavía 
abiertos muchos interrogantes. Por eso, nuestrosjuicios deberían ser 
bastante provisionales, aunque no por eso menos contundentes y hasta 
verdaderos. 

JDF. Desde luego que se resisten. Lo que ocurre es que la pasión predomi
nante de muchos es cerrar el paréntesis, confinarlos en la socorrida 
categoría de "pre.cursores". ¿Precursores de quién? ¿De qué? Ni 
siquiera se atreven a decirlo. Vuelvo a De Chirico cuando cita a 
Schopenhauer, al hablar de los pedestales bajos italianos, "donde algu
nos hombres de mármol parecen estar al nivel de los paseantes y cami
nar con ellos". En cambio, añade, "al hombre imbécil, es decir ameta
físico, le atrae íntimamente el aspecto de la masa y de la altura ... 
Cuestión de inocencia ... ". Lo más formidable de Ramón y José 
Antonio es, precisamente, que han parecido caminar al nivel de otros 
paseantes. Pienso que sentían cierta piedad por ellos. Lo malo es que 
los paseantes se lo han creído, mientras tomaban callos y rabas. 
Benditos del Señor. · 



0 José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. 
Pabellón español en la Exposición Universal de Bruselas, 1957-58. 
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• Reima PietiHi. Pabellón finlandés en la Exposición Universal de Bruselas, 1956-58. 

EL HUEVO, EL SALMÓN Y LOS CALLOS A LA MADRILEÑA 

MTM. Hace unos días, pasé por cerca de ampliación de la Embajada de 
Suecia, una obra en ladrillo, espléndida ... Podría ser obra de José 
Antonio y Ramón ... ¿De quién es? 

JDF. Creo que de Don Luis Blanco Soler con dos arquitectos suecos. No 
recuerdo ahora su nombre. Germán Castro, festivamente, los llamaba 
Olsen y Jolson, los cómicos americanos. Blanco Soler con Olsen y 
Jolson. Efectivamente, podría ser de nuestro equipo. Y, si se quiere, de 
algún temperamento afín a Scarpa. 

MTM. Te decía esto porque el mismo día me detuve delante del Colegio 
Mayor del Espíritu Santo, creo que es de Molezún, a base de ladrillo 
negro, con las esquinas en blanco ... Casi es el mejor de todos los de 
la Ciudad Universitaria. 

JDF. También está el Aquinas de García Paredes y Rafael de Lahoz. 

MTM. Algo más datado quizás. 

JDF. Ese colegio con ladrillo negro, que es lo que le comunica más inten
sidad por lo insólito quizás, quiero recordar que fue una obra iniciada 
por otras manos ... Lo que hace más difícil la operación. Como ocurrió 
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con el edificio de la ITT en Barajas, con una inmensa celosía que lo 
envuelve en conjunto, como un filtro fotográfico, desdibujándolo 
todo. Hay mucha técnica, mucha sabiduría, en esas operaciones. 
Bastante después Charles Moore haría algo parecido, pero desde el 
principio, y todo el mundo caía en éxtasis sin darse una: vuelta por 
Barajas ... Papanatismo, invariante nacional. 

MTM. Esa obra de la /TI' me recuerda también una obra de Saarinen, para 
una compañía de tractores, la John Deere. Ahí las fechas estarían más 
próximas. 

JDF. Y Saarinen ha sido calificado por Zevi como un arquitecto "pluralis
ta". Intenté aplicar esa misma categoría de "pluralismo" a Sáenz de 
Oiza, con sus bruscos cambios de dirección. Me pregunto si en otra 
clave más sosegada, menos crispada, con mayor número de hilos de 
unión, no cabría también hablar de "pluralísmo" en el caso de José 
Antonio y Ramón. 

MTM. Parece que estamos avanzando bastante en el esclarecimiento del 
enigma, Team-Ten, la oscilación entre el brutalismo e Italia, ahora el 
"pluralismo"... También me recuerda algo a ciertas actitudes de 
Jacobsen. 

JDF. Especialmente en las escuelas, tan magistrales ... Moneo, en tiempos 
que nos veíamos, me hablaba del enfrentamiento más o menos explí
cito entre Jacobsen y Utzon. Quizás José Antonio y Ramón estén más 
cerca del primero. Pero, por otro lado, también hay bastantes vibra
ciones aaltianas. Estoy siempre a vueltas con lo mismo. Hay una cier
ta sensación de cansancio o de indiferencia que, por un lado, dificulta 
ese último peldaño a recorrer, situando a Ramón y José Antonio en el 
estadio de un Aalto, que estaban capacitados para hacerlo, y del pro
pio Aalto en tomar adecuadamente el relevo de los grandes maestros. 
Así desamparados, no es de extrañar que llegaran los horrores post-68. 

MTM. Estoy pensando ahora en Aalto, en la posible ausencia de un cierto 
sentido crítico realmente vigoroso. 

JDF. Bueno, estamos en un terreno espinoso. Bergson, en la Evolución 
Creadora, viene a decir que la inteligencia, cuando no opera ya sobre 
la materia bruta, aplica formas que son las mismas de la materia desor-
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ganizada. "Se halla caracterizada por una incomprensión natural de la 
vida". Por el contrario, en "La pensée et le mouvant", dice que la intui
ción equivale a "la simpatía con que se transporta uno al interés de un 
objeto para coincidir en lo que tiene de único y por ende de inexpre
sable". El análisis, por el contrario, reduce un objeto a elementos ya 
conocidos. ¿Dónde encajaría el famoso discurso de Aalto "El huevo y 
el salmón" que tanto le gustaba a Rafael Moneo? 

MTM. Pues, brevemente, en lo absolutamente impresentable. 

JDF. Mujer. .. 

MTM. Una retahíla de puerilidades amparadas por una obra construida y 
proyectual realmente magistral. Debió escribirlo tras alguna de sus 
siestas. O en plena siesta. 

JDF. Me parece que conviene que cambiemos de tema. Estaba pensando en 
la larguísima relación de José Antonio y Ramón, en la Santísima 
Dualidad. No sé con qué motivo, a propósito de Borges quizás, que 
odiaba el Martín Fierro, pienso que por motivos políticos de familia 
releía unas estrofas de José Hemández: "Ni sombras me asustan ni 
bultos que se menean ... De todos los dones que Dios le ha dado al 
hombre el principio es la palabra, el segundo la amistad ... " Qué raras 
suenan aquí y ahora, en este mundo de navajeo constante, estas sen
tencias gauchas. 

MTM. Pues sí ... Aquí y ahora. Pienso en estas cosas de la llamada "movi
da madrileña". Si una mira los reportajes de televisión, parece que las 
movidas son algo más ubicuas. No parecen haber afectado mucho, 
afortunadamente, a José Antonio y a Ramón. 

JDF. Pues, por fortuna, como dices. Recientemente, Julio Caro Baraja decía 
que la "movida madrileña" fue una cosa que, inteligentemente, inven
tó Don Enrique Tierno Galván, etiquetando electoralmente unas deter
minadas situaciones. Había algunas cosas divertidas, las menos. En 
una exposición de ARCO, una revista, no recuerdo bien su nombre, 
concibió su stand como una tienda de frutas. Vendían paraguayas, 
albaricoques, cosas de esas. Algunos vieron el cielo abierto con la 
"movida", pero con el tiempo parecen haber evolucionado. Ahora 
hablan de Hugo Haring en lugar de hacer el elogio del albaricoque. 
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MTM. Bueno, tú has citado algún ilustre precedente, muy anterior a ese 
oportuno ademán de Don Enrique. 

JDF. ¿Te refieres al grafitti de "Hay rabas y callos, etc." en el reconstruido, 
o destruido más bien, pabellón de Bruselas? 

MTM. Sí. 

JDF. Ése sí que puede ser entendido como un verdadero profeta, el Abdías, 
el Habacuc, de la movida. Sugeriría a algunos conversos de última 
hora que editen un sentido trabajo titulado "El huevo, el salmón y los 
callos a la madrileña con rabas de aperitivo". Sería un éxito y abre cau
ces para el futuro, organicismo, Aalto, la movida, homologando inclu
so, si no hubiera más remedio, a Molezún y Corrales. Mira, María 
Teresa, seriamente, estas cosas me ponen malo. Porque lo cierto es que 
después de ellos, Sir Ramón y Sir José Antonio, la verdad, es que aquí 
no ha habido casi nadie. · 
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• José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. 
Pabellón español en la EXPO de Sevilla, 1989. 

MÁS NOTAS SOBRE CORRALES Y MOLEZÚN 

MTM. No creo que, dado el carácter de este estudio, debamos extendernos 
más sobre Corrales y Molezún. A algunos incluso les parecerá exce
sivo. Sin embargo, a la vista de la obra publicada y con un ligero 
conocimiento personal de ambos arquitectos, me inclino a pensar que 
el tándem Corrales-Molezún esconde una situación cultural y arqui
tectónica muy compleja, más allá de ese pretendido automatismo con 
que se tienden a presentar sus decisiones proyectuales. Si no, miremos 
esa solución para el concurso del pabellón de España en la EXPO, o 
su reciente edificio para el Banco de España del que parece que casi 
nadie se atreve a decir una palabra ni a publicar una imagen. 

JDF. Pues sí. Muy pocos se atreven a decir una palabra sobre el Banco, 
sobre su propuesta para la EXPO, sobre el Auditorio de García de 
Paredes y sobre otras cosas. Se trata de figuras mucho más complica
das, más ricas ... Que, sin pretenderlo, hacen demasiada sombra a los 
amigos. 

MTM. Alguien ha dicho, en relación con Corrales y Molezún, que hay que 
apreciar su coraje al trabajar en esas "décadas oscuras"; supongo 
que se refiere a las décadas de los años cincuenta y sesenta en España 
(e incluso a los cuarenta). Pues, si ésas fueron las décadas oscuras, 
las que han producido las mejores obras de arquitectura -Pabellón 
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de Bruselas, Torres Blancas, algunas de las obras de Fisac o de 
Sastres, etc.- no sé cómo serán las otras, tinieblas absolutas. Bueno, 
al menos cabe la satisfacción de que otros han cometido antes el 
mismo error de apreciación; Lewis Mumford llamó "The Brown 
Decades" a las décadas de 1861a1891 en América, seguramente el 
momento arquitectónico con más potencia de toda su historia. Pero, 
conocido el error, no conviene insistir. 

JDF. Pues, por lo visto, sí que conviene y mucho. Llamar "décadas oscu"'" 
ras" a los cincuenta y sesenta ... Esto es perfectamente grotesco. 
Vuelvo a repetir que sería mucho más justo hablar de las historias del 
taca-taca y del fané de tantos críticos. En el fondo hay como una 
visión vasariana, en provincial desde luego, con estas cosas. Todo cul
mina críticamente en personalidades que en aquellos años estaban con 
dodotis o similar. (No sé si habría dodotis entonces). 
De todas formas, no parangonemos a Lewis Mumford con esa serie de 
pobres personajes. Para décadas obscuras las que vinieron a partir del 
68. Eso sí que fue canela fina. 

MTM. Nos hemos lamentado, una y otra vez, de la inexistencia de una crí
tica arquitectónica en España al nivel que exigía la situación interna
cional y la de nuestra propia arquitectura. Aún menos ha existido un 
debate crítico, tomas de posición o incluso enfrentamientos entre pos
turas diversas; la táctica es silenciar, enfadarse y callar y decir lo 
menos posible. Es un mal endémico que no creo que tenga solución, 
al menos por ahora. En los últimos años, o mejor habría que decir 
décadas, se han sucedido en la crítica arquitectónica enfoques forma
les, que tratan de analizar las obras al margen de sus circunstancias 
concretas de tiempo o de autor (el antiguo libro de Paul Frankl, por 
ejemplo, hablaba de arquitectura sin mencionar un solo nombre de 
arquitecto), con otras más psicológicas (Vincent Scully seguía, en este 
sentido, los pasos del crítico literario Harold Bloom) en que se consi
deran fundamentales las intenciones y las influencias de los arquitec
tos. ¿Podríamos identificar entre nosotros algo de esto? 

JDF. Me parece que no. Tamp,oco tengo la seguridad de que se conozca algo 
a Harold Bloom. Lo de Paul Frankl podría tener otras posibilidades. 
Por ejemplo, hablar de arquitecturas sin mencionar un solo nombre de 
amigos arquitectos suficientemente agradecidos. Pero es que somos 
demasiado buenos. 
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MTM. Recojo tu mención. La obra de Harold Bloom a que me refería antes 
se titulaba "The Anxiety of lnfluence" (La ansiedad de influencia) y 
ésta fue mi referencia, a través de su interpretación arquitectónica por 
parte de Vincent Scully, al escribir el q,rtículo sobre la obra de la calle 
Basílica de Cano Lasso. Es evidente, se conozca o no a Harold Bloom, 
que la necesidad de influencia, tanto como la lucha contra ella, es un 
motor poderosísimo de la arquitectura de nuestra época; la arquitec
tura se nutre de la propia arquitectura en períodos faltos de ese raro 
impulso de renovación total. No tengo la menor idea de cómo es la 
crítica post-analítica, quizás se refieran oblicuamente a Derrida o a 
F oucault, pero estoy totalmente segura de que nuestra arquitect_.ura 
más reciente (con reciente me refiero por lo menos al último medio 
siglo) debe ser tratada esencialmente como una arquitectura deriva
da y que están de más tanto las obviedades ("hacer lo mejor posible 
en ese caso y en ese lugar") como las pedanterías del tipo "declaro 
desde este momento mi adhesión a ... ", "me gusta una arquitectura en 
que no existan detalles ... ". ¿Qué hay que hacer? Pues, evidentemen
te, otra cosa. 

JDF. Especialmente cuando no se tiene ni idea de nada. Cosa que también 
ocurre mucho. 



• Molezún y Corrales. 
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• Dibujo de Saul Steinberg 

EL FAKIR. EPÍLOGO FESTIVO 

MTM. Antes hemos hablado de la concesión de la medalla de la Arquitec
tura a Corrales y Molezún. Con ese motivo, escribimos también una 
suerte de parodia del acto solemne de concesión de la misma y que no 
se ha publicado, que yo sepa. 

JDF. Era demasiado ligero. Quizás ni ellos mismos la conozcan. Por fortuna. 

MTM. No sé ... Pienso que esto resulta ya demasiado solemne. Unas gotas 
de humor críptico acaso resulten oportunas. 

JDF. Como quieras. También puede resultar peligroso, si la gente pretende 
identificar las variadas voces. Pero, como quieras. Así terminamos por 
ahora. Volvamos a recurrir al parlamento final de Gianni Schichi: 

"Por esta ingeniosidad, se nos ha condenado al infierno. Y así sea. Pero, 
con licencia del gran padre Dante, si en esta velada os habéis divertido, 
concedednos un atenuante". 

Vamos entonces con "El fakir, el mantón de Manila y la libélula", que 
era el título de esa festiva parodia. 
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"El ambiente parece augurar una celebración verdaderamente memo
rable. La organización, cuidadísima, a cargo de una gran personalidad aca
démica, de aspecto sumamente voluminoso, ataviado con un singular traje 
de etiqueta, al que los shorts para-militares imponen un alegre toque de 
desenfado, parece rayar en la perfección. (Preciso es señalar que el peculiar 
organizador está constantemente acompañado de un joven rubio, que atien
de solícito a la menor de sus perentorias indicaciones). Este mismo perso
naje, mezclando sabiamente el rigor con la simpatía arrolladora que parece 
ocultarse bajo su frondosa barba, actúa de acomodador y maestro de cere-. 
monias, controlando rigurosamente la llegada de los invitados con un orde
nador según la última cifra de su DNI y situándolos a continuación, con el 
constante auxilio de su joven colaborador, según estaturas y otras caracte
rísticas, en las innumerables mesas circulares, fruto del ingenio de uno de 
los agasajados. Allí se encuentran brillantemente representados todos los 
estratos del mundo de la cultura y la relevancia social, la Arquitectura, las 
Artes Plásticas, el Mundo de la Banca, el Mecenazgo, la Aristocracia, la 
Docencia, en su más alto grado, con el obligado contracanto, puramente 
democrático, de una nutrida representación de bellas dependientas de un 
acreditado establecimiento del sector frutería y huevería ataviadas con 
sufridos uniforme~ de dril, famoso por su participación en celebérrimas 
chocolatadas, al lado de un grupo algo distinto, de aspecto vagamente pati
bulario, preciso es decirlo, mas no por ello menos digno, de individuos 
correspondientes a otras etnias nacionales (con lo que quedan totalmente 
desmentidas las acusaciones infundadas de racismo y xenofobia), portado
res de diversos marcos de ventana substraídos sigilosamente y elaborados 
en aluminio según las técnicas más avanzadas en la fecha de su fabricación, 
1958 concretamente. El que parece ser el patriarca de ellos porta orgullosa
mente dos largas columnas con remate exagonal. Con cierto nerviosismo, 
el improvisado "chef de cuisine" distribuye por las mesas unas bellísimas 
tarjetas donde viene escrito un menú de su especialidad, muy simple apa
rentemente (pese al diseño post-moderno con la efigie de Custodio Moreno, 
nadie sabe bien por qué) que reza así: 

"Aperitivo: gran plato de rabas. Piece de resistance: Callos a la 
madrileña (especialidad de la casa "La gruta del pabellón"). 

Postres: Frutas variadas y huevos duros, especialmente suministra
dos para esta ocasión por la Frutería-huevería el Sueño de Navalcamero". 

Nota: El Chef confía en incluir estas especialidades, con la colabo
ración de todos los presentes, en el libro Guinness de los records por con
siderar que jamás, tanto en España como en el extranjero, ni siquiera en 



JUAN DANIEL FULLAONDO • MARÍA TERESA MUÑOZ 315 

los Estados Unidos de América del Norte, se ha conseguido elaborar en 
un solo perol tal cantidad de callos a la madrileña, que harán palidecer tan
tas empresas similares surgidas en los remotos confines de la Península 
Ibérica. Se advierte que, al carecer este lujoso hotel de cocinas capaces 
para realizar con éxito esta ambiciosa empresa, su elaboración se ha rea
lizado en la Casa matriz, instalada en los bajos del Pabellón situado, como 
es reconocido y notorio, en la Casa de Campo y trasladado ulteriormente 
el producto aquí, en diversos camiones blindados, graciosamente cedidos 
al efecto por el Banco Nacional siempre sensible a las lícitas demandas de 
la sociedad. 

Precio total: 4.575 pts. IVA aparte. 

En honor a la verdad, es necesario reseñar que, a demanda del propio 
interesado, alegando graves motivos de salud y sensibilidad, uno de los 
invitados ha solicitado cambiar su menú optando únicamente por un solo 
huevo frito, absolutamente despojado de todo y suministrado gentilmente 
por las alegres dependientas de la precitada Frutería-huevería .. El postre 
consistirá solamente en una tisana de hierbaluisa. A regañadientes, preciso 
es decirlo, el organizador-acomodador, tras consultar con su ordenador, 
accedió a tan espartana como insólita demanda, haciendo no obstante re
caer toda responsabilidad ulterior en su joven ayudante. 

De una u otra forma, el recinto se va llenando totalmente. Un escuá
lido, pero no por eso menos sentido aplauso, jalona la entrada de los dos 
homenajeados acompañados de sus esposas, respectivamente ataviados con 
un traje mil rayas de fantasía y de un uniforme en punto de cruz de color 
rojo, que algunos mal intencionados consideran más adecuado para partici
par en las pruebas del slalom gigante en Garmisch Parten-Kirchen. No dejó 
de llamar la atención que este último, al margen de los skies y demás útiles 
del deporte alpino, llevara en la mano una larga aguja puntiaguda de acero 
pulido. Especialmente celebrada es la llegada de uno de los futuros orado
res, que subido en bicicleta de titanio con maillot amarillo y casco aerodi
námico popularizado por Gianni Bugno, campeón del mundo de fondo en 
carretera, evoluciona graciosamente entre las mesas, haciendo con ambas 
manos la señal de la victoria. La ovación es, en este caso, realmente 
estruendosa. 

Aparece poco después una joven personalidad, con gabardina y falsas 
perneras de pantalón, que encubre sin demasiado éxito su desnudez inter
na. Las personalidades siguen afluyendo constantemente y con galas suma-
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mente diversas, unos vestidos de fedayin, con pancarta referida al Tigris y 
el Eúfrates, otros simulando constituir un holograma viviente, algunos 
simulando ser hijos de sus propios hermanos con graffittis referidos a la 
Batalla del Ebro, ciertos de ellos (los menos) portando máscaras de López 
Sallaberry, etc. etc. hasta la apoteosis constituida por la entrada, realmente 
majestuosa, de la Gran Aristócrata, verdaderamente bellísima, vestida con 
suaves y distinguidas transparencias color fucsia y escoltada por otro gran 
artista, portador solamente de una larga bufanda color naranja (realmente 
inadecuada dadas las altas temperaturas reinantes) que muestra a. diestra y 
siniestra un cuadro, obra al parecer de Raimundo de Madraza. En esos 
momentos, verdaderamente, el entusiasmo se desborda hasta límites insos
pechados. El griterio es ensordecedor, los estallidos de los flashes fotográ
ficos amenazan en nublar la visión de los asistentes. El organizador y su 
acompañante, prosternados, saludan a la ilustre pareja con múltiples genu
flexiones. El más joven, llevado de su arrebato incontenible, se decide 
incluso a besar la mano, en señal de acatamiento, del artista de la bufanda 
que parece no atenderle, desdeñoso, mientras se prodigan los abrazos entre 
las personalidades políticas y económicas que colman el recinto. Muchos 
de los asistentes procedentes de las ceremonias de la Adoración N octuma 
no pueden contener sus lágrimas de emoción. Curiosamente, todo el mundo 
parece olvidarse de los homenajeados, que se miran interrogativamente 
como ausentes de este aluvión de incidencias. El falso esquiador observa 
con extraña atención la aguja de acero. Las dependientas de la frutería-hue
vería comienzan a bailar sevillanas, hábilmente jaleadas por el grupo por
tador de marcos de aluminio que musita frases referentes al Entierro de la 
Sardina mientras se lanzan confusos gritos referentes a la personalidad de 
Sáinz de Baranda, aparentemente sin relación ninguna con el evento. 

Tras arduos esfuerzos, el organizador-acomodador consigue hacerse 
oír a través de la megafonía instalada al efecto y logra finalmente calmar 
los enfebrecidos ánimos, incitando a los asistentes a ocupar sus puestos 
alrededor de las mesas giratorias. Por fin, la calma parece apoderarse de la 
reunión. Sin embargo, un no se qué de inquietud parece dominar el ambien
te. ¿Qué va a ocurrir ahora? se preguntan los mas avisados. Nadie se 
encuentra en condiciones de responder. Desde el exterior llegan voces de 
grupos vagamente disidentes entre los que se identifican frases confusas, 
que proclaman: "¡La invención de la convención!", "¿Qué hacemos con la 
plusvalía?", "¡Capitán de los Tercios de Flandes, señor Capitán!", y otras 
realmente ininteligibles. 
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Auxiliado por los empleados del hotel, el chef de cuisine, cardan bleu 
de alcance local, dirige la distribución de gigantescas perolas conteniendo 
los ingredientes del selecto menú que es acogido con murmullos de since
ra admiración por los asistentes. Cuatro fruteras-hueveras disponen cere
moniosamente el desnudo huevo frito en la mesa del comensal discrepante 
que, tras examinarlo cuidadosamente, da su aprobación abrazando efusiva
mente a las dependientas que no pueden contener sus lágrimas. Los clamo
res de antaño son reemplazados por un suave murmullo de conversaciones 
sobre las que sobrevuelan los obligados sonidos de la degustación. El selec
to vino de Valdepeñas, contenido en enormes damajuanas envueltas en pre
ciosa cestería discurre a raudales por las mesas. Algunos débiles incidentes 
y gritos de protesta provocados por el giro de las mesas circulares son rápi
damente acallados por la presidencia. Finalizado el trámite del aperitivo y 
la piece de resistance, las fruteras-hueveras se disponen a distribuir, con 
celeridad, las frutas del tiempo y los huevos duros. Se escuchan nuevas 
voces de protesta generadas por el movimiento circular de las mesas, rápi
damente acalladas. El momento de servir el café torrefacto Columba (y la 
excepcional tisana de hierbaluisa) preludia el comienzo de los discursos. La 
emoción se palpa en el espeso ambiente, en medio de la niebla organizada 
por el encendido de los numerosos puros expresamente importados para la 
ocasión desde el Archipiélago Canario. La voz autoritaria del organizador
acomodador indica, a través de la megafonía, que los discursos van a 
comenzar. ¡El momento cumbre va a llegar! El silencio y la expectación se 
apoderan de la concurrencia. Lentamente, con deliberada parsimonia, se 
yergue en su inmensa estatura el presidente de la Confederación 
Internacional. Todos los ojos se vuelven hacia él. Con la desenvoltura fruto 
de su larga experiencia, toma el micrófono, sobre cuya superficie golpea 
suavemente dos o tres veces. Tras dirigir una mirada en derredor, inicia su 
perorata con las siguientes palabras: 

"Ilustrísimos señores, ilustrísimas señoras, amigos, compañeros ... 
Sabido es que no soy orador. No ha querido el creador adornarme con los 
poderosos dones de la elocuencia. Ahora que, tan inmerecidamente, me ha 
correspondido la difícil misión de abrir el tumo de intervenciones en 
honor de nuestros dos egregios galardonados, Sir José Antonio y Sir 
Ramón, carente totalmente de la flama verbal que provoca incendios en 
los corazones, no puedo, sojuzgado por el sinnúmero de mis íntimas limi
taciones, acometer esta empresa con el mínimo éxito, intentando emular 
la gloria de aquel Demóstenes hispano, que como conocéis mucho mejor 
que yo inició su celebérrimo discurso con las egregias palabras: 
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Grande es Dios en el Sinaí, el trueno le precede, el rayo le acompa
ña, etc. Simplemente, y debido precisamente a mi más que inmerecida 
situación de Presidente de la Confederación Internacional, quisiera limi
tar estas breves palabras a destacar la condición española con que se ador
nan las excelsas figuras de Sir José Antonio y Sir Ramón. 

Recorred las páginas de nuestra brillante historia. En ninguna otra 
hallaréis tanta gloria, hechos tan preclaros, motivos tantos de puro y legí
timo orgullo. Aun antes de constituirse en nación, sabe luchar denodada
mente en pro de su libertad e independencia. Sagunto, Viriato, Numancia, · 
son todavía la admiración del mundo .. Convertida más tarde en provincia 
romana, España da al Imperio sus mas gloriosos emperadores: Trajano, 
Adriano, Marco Aurelio y Teodosio; los Sénecas hacen revivir los tiem
pos de Platón y Aristóteles, y nuestros literatos dominan en Roma y man
tienen enhiesta durante muchos siglos la bandera de Virgilio, brillando 
entre otros Lucano, Marcial, Prudencio, Lucio y Quintiliano. 

La reconquista, epopeya inmortal de ocho siglos, escribió en nuestra 
historia páginas gloriosas que recuerdan los tiempos mitológicos, rivali
zando nuestros guerreros con los héroes fabulosos de Esparta y Atenas, 
para sepultar el poder de la Media Luna y salvar a la amenazada Europa 
del fanatismo y de la ignorancia. 

Iniciada la unidad nacional, pronto llega España a la cumbre de la 
gloria y, no pudiendo encerrar dentro de sus estrechos límites la pujanza 
de sus hijos, se desborda ésta como torrente impetuoso, extendiéndose 
nuestra influencia política y social al África, al Oriente, a Italia, a los paí
ses del Norte; y surcando los mares por rutas desconocidas hasta enton
ces, va a llevar la luz de la verdadera fe a un Nuevo Mundo, con el que 
Dios quiso premiar el heroísmo y constancia de una cruzada de ocho 
siglos, cuyo centenario ahora celebramos. 

España, como dice un moderno escritor, es fecunda en plantel de 
santos gloriosos, de eminentes sabios y de ilustres guerreros. En efecto, 
cuna ha sido de santos insignes como San Isidro, San Ildefonso, San 
Ignacio, San Pedro de Alcántara, San Francisco Javier, Santa Teresa de 
Jesús y tantos otros cuya enumeración sería interminable; filósofos, 
humanistas, teólogos de primera magnitud como Arias Montano, 
Granada, León, Laínez, Portocarrero, Ávila, Melchor, Cano, Vives, Lulio, 
Balmes, Donoso Cortés y Mella; juristas como Vitoria, Covarrubias, 
Vázquez de Menchaca, Soto, Molina y Acosta. En el terreno de las letras 
podemos citar dramaturgos como Lope, Tirso, Calderón y Rojas; novelis
tas como Cervantes, Mendoza, Isla Alarcón, Pereda y Caballero; poetas 
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como Quevedo, Góngora, Valbuena, Rioja, Moratín y Verdaguer; histo
riadores como Sigüenza, Moneada, Solís, Melo, Mariana, Lafuente y 
Menéndez y Pelayo. En las artes y ciencias brillan Berruguete, Herrera 
(brillante antecesor de nuestros héroes), Murillo, Velázquez, Ribera, 
Zurbarán, Montano, Salvá, Feijoo y tantos otros. Como generales se dis
tinguieron Ponce de León, Gonzalo de Córdoba, Cortés, Juan de Austria, 
Farnesio, Álvaro de Bazán, Fuentes, Oquendo y, en estos últimos tiempos, 
Castaños, Álvarez de Castro, Zumalacárregui y Méndez Núñez. 

Interminable sería la lista de los españoles ilustres que en el curso de 
los tiempos han dado imperecedera gloria a nuestra España, que durante 
dos siglos ejerció la hegemonía de las naciones. 

Hoy por hoy, ante el evidente y providencial resurgimiento de la raza 
hispana, pensemos que nuestra patria, ya democrática y sin complejos, 
tiene una misión santa que cumplir y que no faltan arrestos para ello, pues 
todavía corre por sus venas y las de sus hijos la misma sangre hidalga y 
generosa que cuando paseaban triunfantes sus banderas por los campos 
del Salado, Pavía, Mulhberg y San Quintín, cuando abatía para siempre en 
Lepanto el poder de la Media Luna, y cuando plantaba el glorioso estan
darte de la Cruz en las lejanas playas del Nuevo Mundo, descubierto por 
el arrojo de sus hijos y la abnegación de una reina sin rival. 

A principios de la pasada centuria, nuestra patria fue la primera que 
opuso un inconmovible dique a la desbordada ambición del "coloso del 
siglo" y enseñó a la Europa estupefacta cómo se podían vencer a las napo
leónicas huestes, traidoramente introducidas en nuestro suelo. 

Amemos pues a España, que tantos timbres de gloria ostenta, y 
roguemos por ella; veneremos su gloriosa enseña, que pasearon triunfan
te por el mundo nuestros invencibles Tercios, coronados miles de veces 
con el lauro de la victoria; descubrámonos a su paso y saludemos con 
entusiasmo a nuestro bizarro y marcial ejército, a quien está confiada su 
defensa; respetemos las patrias tradiciones, alabando y prefiriendo siem
pre las cosas de España; no caigamos en la ridícula extravagancia de cier
tos españoles cursis y renegados, que sólo encuentran buenas las cosas del 
extranjero y se avergüenzan de elogiar las nuestras. 

Y, precisamente, esta condición española es uno de los timbres de 
gloria que engalan, cual suavísimo perfume, las figuras de Sir José 
Antonio y Sir Ramón, de Sir Ramón y Sir José Antonio, tanto monta 
monta tanto, el motivo central de nuestro alborozo por vemos aquí reuni
dos. Porque he de decirlo de una vez, nuestros dos héroes, y no me tiem-
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bla la voz al calificarlos así, hablan de arquitectura "en español". Quizás 
algunos resentidos, extraviados de mente y sentimientos, piensen que no 
me acomodo a las nuevas corrientes lingüísticas, llámense estructuralismo 
o semiótica. Mas no es así. Largas horas de estudio he dedicado a tales 
disciplinas. Y es precisamente desde esta perspectiva lingüística que qui
siera cerrar este breve discurso, recordando de nuevo las palabras del pre
citado Demóstenes español, que arquitectónicamente vemos reencarnado 
en la obra de nuestros dos amigos. En su Elogio de Idioma Español, decía 
así Castelar Ripoll: 

Sobre todas nuestras creaciones, se levanta la creación por excelen
cia del ingenio español, se levanta nuestra lengua. Dulce como la melodía 
más suave y retumbante como el trueno más atronador; enfática, hasta el 
punto de que sólo en ella puede hablarse dignamente de las cosas sobre
naturales, y familiar, hasta el punto de que ninguna otra le ha sacado ven
taja en lo gracioso y en lo picaresco; tan proporcionada en la distribución 
de las vocales y de las consonantes, que no ha menester ni los ahueca
mientos de voz exigidos por ciertos pueblos del Mediodía ni los redobles 
de pronunciación exigidos a los labios y a los dientes de los del Norte; 
libre en sintaxis, de tantas combinaciones que cada autor puede procurar
se un estilo propio y original sin daño del conjunto; única en su forma
ción, pues sobre el fondo latino y las ramificaciones celtas e iberas ha 
puesto el germano alguna de sus voces, el griego alguno de sus esmaltes 
y el hebreo y el árabe tales alicatados y guirnaldas que la hacen, sin duda 
alguna, la lengua más propia tanto para lo natural como para lo religioso, 
la lengua que más se presta a los varios tonos y matices de la elocuencia 
moderna, la lengua que posee mayor copia de palabras con que responder 
a la copia de las ideas; verbo de un espíritu, que si ha resplandecido en lo 
pasado, resplandecerá con luz más clara en lo porvenir, puesto que no sólo 
tendrá este territorio y estas nuestras gentes, sino allende los mares terri
torios vastísimos y pueblos libres e independientes, unidos con nosotros 
así por las afinidades de la sangre y de la raza como por las más íntimas 
espirituales del habla y del pensamiento, cuya virtud nos obligaría cierta
mente a continuar en el Viejo y en el Nuevo Mundo una historia nueva 
digna de la antigua y gloriosísima historia. 

Por todo ello, ya situados en nuestro terreno, alzo mi copa en honor 
de Sir José Antonio y Sir Ramón, nuevos Alcaldes de Móstoles, animán
dolos a continuar hasta el límite, que desconocemos, en esa triunfal 
empresa que ahora conmemoramos. He dicho". 

El entusiasmo se desborda de nuevo. Se producen desmayos rápida
mente auxiliados por las asistencias sanitarias dedicadas a tales servicios. 
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Muchos lloran. (Preciso es señalar, sin embargo, algunas, escasas realmen
te, demostraciones de reticente displicencia en ciertos antiguos galardona
dos). A una orden del organizador-acomodador, una capa de humo artificial 
de color rosado se extiende bajo el estrado, mientras el conjunto 
Empotramiento Perfecto, generosamente vinculado al acto, inicia los pri
meros compases de su célebre composición "La Vaquería". Sir Ramón 
intenta ocultarse debajo de la mesa ante las protestas de su compañero Sir 
José Antonio. 

Finalizada la ejecución de "La Vaquería", con el local prácticamente 
lleno del humo artificial lo que le confiere un aspecto fantasmagórico, el 
organizador-acomodador ruega silencio y anuncia la intervención del 
segundo orador, precisamente el arribado con traje de ciclista, maillot ama
rillo y casco aerodinámico. Subido en la bicicleta, con habilidad extraordi
naria, se hace con el micrófono y comienza su intervención: 

"Señoras y Señores. Voy a ser muy breve en mi intervención que, 
como científico, será bien diversa de la emanada por quien me ha prece
dido en el uso de la palabra. Lo primero, evidentemente, es el felicitar a 
los galardonados, cuyo nombre desgraciadamente no me viene ahora a la 
memoria. La verdad es que tengo una memoria desastrosa. Quisiera apro
vechar esta ocasión para comunicarles una pequeña serie de inventos que, 
debido a la desidia de la Administración, no he podido ver realizados 
hasta ahora (murmullos de descontento entre eJ público) y que quizás pue
dan contribuir a futuros desarrollos de manos de hombres más jóvenes. El 
primero de ellos hace referencia a lo que, humildemente, denomino "Casa 
Eléctrica". 

Tantas y tan variadas han sido las aplicaciones de la electricidad, que 
hoy no nos sorprende la noticia de la posibilidad de casas eléctricas, es 
decir, habitaciones en que desde el abrir la puerta hasta el servir a la mesa 
se hagan todos los servicios por medio de aquel agente. 

La mesa está dispuesta de manera que los platos se presentan auto
máticamente en ella, colocándose cortésmente al lado de cada comensal 
para que pueda servirse; ningún criado hay en el comedor, basta uno en la 
cocina a quien se comunican las órdenes con timbres o por teléfono. La 
cocina semeja un rico y limpísimo trinchero adornado con variedad de 
mármoles. Todo se hace eléctricamente, y un timbre avisa cuando un 
guiso, un asado o una infusión están a punto, apagándose al mismo tiem
po el fuego, es decir, cortándose la corriente. 
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En la alcoba no se necesita tener el clásico calentador, pues un apa
rato eléctrico hace sus veces y el sibarita que mora en estos palacios 
encantados lo enciende y apaga a voluntad apretando un botón de la cabe
cera de la cama. Por la mañana, con sólo pulsar otro resorte, un ascensor 
le presenta al lado de la cama el desayuno, el correo y los periódicos. 

El segundo es una vieja idea, muy anterior a los soportes del pabe
llón que ahora recordamos. En definitiva, se trata de una sinfonía de para
guas. Pues bien, tras muchas horas de meditación, he llegado a la conclu
sión de que, con muy escasas modificaciones, los verdaderos paraguas · 
pueden llegar a constituir un teléfono ,sumamente económico, un telégra
fo barato erí definitiva. Veamos cómo: 

En día de lluvia y con el paraguas calado, es fácil realizar una curio
sa experiencia de reflexión y concentración del sonido, que no deja de ser 
interesante. Basta para ello que dos individuos se sitúen de espaldas a 
cierta distancia, oponiéndose mutuamente las concavidades de sus res
pectivos paraguas mojados; manteniendo los mangos horizontales a la 
altura de fa boca y los oídos, se puede sostener una conversación sin que 
la oigan las personas intermedias. 

La explicación es muy sencilla: las ondas sonoras se dispersan hacia 
la concavidad del paraguas transmisor y en ella se reflejan horizontal
mente, concentrándose en el paraguas receptor. Es, en verdad, un telé
fono barato y que no exige en entenderse con ninguna central, ni pagar 
abonos, ni andarse con reparaciones. 

Esta sencilla pareja de ejemplos, muchos otros podía presentar al 
respecto fruto de mi personal dedicación, constituyen un pequeño testi
monio del caudal de posibilidades inexploradas dentro de nuestro tiempo. 
Confío en la perspicacia de los asistentes para poder llevar a buen térmi
no estas experiencias anticipadas por mí, luengos años ha. He dicho". 

Esta segunda intervención contribuye a aumentar considerablemente 
el desconcierto de los asistentes. Los murmullos de desaprobación se incre
mentan de forma exponencial. El organizador-acomodador, con la ayuda de 
su joven asistente, intenta en vano aumentar la producción de humo artifi
cial. El conjunto Empotramiento Perfecto acomete con desgana la melodía 
de Agustín Lara "Dame un poquito de tu amor siquiera". Las fruteras repar
ten, a diestro y siniestro, huevos duros intentando paliar el impacto de la 
sorprendente intervención. Sir Ramón vuelve a instalarse, al parecer defi
nitivamente, bajo la mesa de la que inútilmente intenta sacarle Sir José 
Antonio, agarrándole de los tobillos. Nadie sabe bien qué hacer. 
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Sosegados los ánimos finalmente, aunque sin terminar de disiparse la 
estupefacción general, solicita la palabra el hombre desnudo ataviado úni
camente con una costosa gabardina. Dado su prestigio, la palabra le es con
cedida. Tras los comienzos de rigor, parabienes a los homenajeados, etc. 
anuncia un tanto bruscamente que desea pormenorizar en la idea "del rayo". 
La gente se mira con estupefacción, sin alcanzar a comprender bien el moti
vo de esa disquisición. Mas no por ello ceja el orador. Tras referirse a la 
influencia decisiva del rayo en la obra de Sir Ramón y Sir José Antonio, 
continúa como sigue: 

"No sólo hay agua y gas en la atmósfera, sino que también se carga 
de electricidad. La electrización de las nubes puede atribuirse a causas 
diversas, pero el origen primordial radica en el fenómeno de la ionización 
del aire y en la condensación del vapor de agua. Mídese la tensión eléc
trica de la atmósfera con unos aparatos llamados electroscopios. 

Todos habéis podido ver en días de tormenta rasgar la cerrazón del 
espacio una chispa rápida, cuyo resplandor ilumina de repente montes y 
valles, presentando a nuestra vista un espectáculo fantástico cuya grande
za no podemos admirar por lo fugaz de la brillante luz, seguida a corto 
intervalo de una detonación semejante a la descarga de un formidable 
cañón de artillería. Dichos fenómenos los produce . la electricidad y reci
ben, respectivamente, los nombres de rayo, relámpago y trueno; así pues, 
la chispa es el rayo, la luz que da el relámpago, y el estampido, el trueno. 

Prodúcese la chispa cuando una nube cargada de electricidad positi
va se acerca lo bastante a otra cargada de electricidad negativa; si la chis
pa salta entre una nube y la tierra, se dice que ha caído el rayo. La des
carga eléctrica entre una nube tempestuosa y el suelo se conoce también 
con los nombres de centella, exhalación y otros, pero ellos no correspon
den más que a mayores o menores grados de intensidad. 

Si desde vuestra casa se ven algunas montañas, podréis admirar, en 
noches de verano sobre todo, un fenómeno muy interesante; es el conoci-

• do con el nombre de relámpagos de calor que iluminan de súbito, con viví
sima luz, las cumbres y laderas de los montes. El trueno y el relámpago 
son simultáneos; sin embargo, oímos el estampido algunos segundos des
pués de percibir el resplandor, porque el sonido se propaga con menos 
rapidez que la luz; ésta recorre en un segundo 300.000 kilómetros y el 
sonido sólo 340 metros. 

Los rayos ocasionan al caer muchas desgracias: rajan árboles corpu
lentos, lanzan objetos a distancia, provocan incendios en bosques y edifi-
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cios, pueden producir la muerte del hombre y de los animales. Hiere el 
rayo con preferencia los cuerpos elevados o que presentan relieves sobre 
el suelo, como los picos de las montañas, edificios y, en particular, torres, 
árboles, etc. 

Para protegemos contra la acción de los rayos, aconseja la experien
cia algunos medios: no voltear las campanas cuando la tempestad está 
sobre la población; evitar las cercanías de las chimeneas, pues el hollín 
que las tamiza atrae la electricidad; no arrimarse a ningún adorno de 
metal; disminuir, en cuanto sea posible, el contacto con las paredes y el 
suelo; evitar las corrientes de aire durante las tronadas, pues la dirección 
seguida por las exhalaciones es casi siempre la que lleva la lluvia y el 
viento. 

Los árboles provocan también la descarga eléctrica por ser muy bue
nos conductores de la electricidad; por esto es imprudente y arriesgado el 
guarecerse al abrigo de sus ramas en días de tempestad. Como se ha indi
cado antes, las torres y los altos edificios están también muy expuestos a 
recibir la descarga eléctrica; para preservarlos del rayo, ideó Franklin, en 
1760, unos aparatos denominados pararrayos, que se colocan en las par
tes más elevadas de los edificios. Consiste el pararrayos en una barra 
metálica que termina en una punta de platino; unido a la barra va un cable 
metálico que pone a aquella en comunicación con el suelo, yendo a parar 
dentro de un pozo donde hay agua o carbón especial. Cuando una nube 
tempestuosa pasa cerca del pararrayos, la electricidad de la tierra se esca
pa por la punta de platino, si el escape no es bastante para evitar la des
carga, el rayo atraído por la punta y siguiendo el cable va a parar al pozo. 

Los truenos y rayos manifiestan el poder del Altísimo y son imáge
nes de su justicia soberana. Temámosle y evitemos todo pecado mortal 
para que, si nos sorprende la muerte, que a veces cae sobre el hombre con 
la rapidez del rayo, nos halle en gracia y amistad de Dios. 

Las primeras demostraciones experimentale·s para estudiar el carác
ter eléctrico del rayo débense a Franklin y a Dalibard. Franklin proyectó 
colocar varillas aisladas en lo alto de los edificios para tomar la electrici
dad de las nubes, pero el experimento realizólo Dalibard, quien logró 
obtener chispas de un conductor colocado en el tejado de una casa. En 
junio de 1752, realizó Franklin el célebre experimento de elevar una 
cometa hasta una nube tempestuosa. Romas, sin conocer la trayectoria de 
Franklin, tuvo la misma idea y empleó al efecto una cometa de grandes 
dimensiones, cuya cuerda tenía entrelazados hilos metálicos, logrando 
obtener del extremo inferior de dicha cuerda chispas de nueve pies de lon
gitud, cuyo ruido era comparable al de un pistoletazo". 
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En estos momentos, con los espectadores literalmente con los ojos 
fuera de sus órbitas, añade: 

"No quisiera finalizar estas palabras de homenaje a nuestros queri
dos amigos, dado que nos encontramos sumidos en el terreno de la meteo
rología más directa, sin referirme a un famoso refrán español gema de 
nuestra paremiología que, de alguna manera, resume todo lo que acabo de 
indicar. Literalmente, la fórmula reza así: "Escarcha rebolluda, al segun
do o tercer día suda". Denota que, después de haber caído dos o tres 
escarchas grandes y seguidas, regularmente llueve. He dicho". 

Saludando gentilmente con la cabeza, se sienta, no sin antes desabro
charse uno de los botones más bajos de la gabardina. El silencio más espe
so se apodera de los concurrentes. Todos, incluidos los homenajeados, le 
observan con la boca abierta. Una parálisis generalizada parece haberse 
adueñado del público. Sir Ramón, tras estornudar sonoramente, intenta 
abandonar el local siendo retenido por las asistencias y el propio Sir José 
Antonio que, con palidez mortecina, no consigue dar crédito a lo que oye. 
Finalmente, unos tímidos aplausos, provenientes del sector llamado "mini
mal", se escuchan al fondo del salón. Algunos asistentes se desploman en 
el pavimento. 

Tras esta larga situación desconcertante, finalmente, el voluminoso 
organizador-acomodador reacciona y, provisto del consabido megáfono, 
anuncia como sin darle importancia a lo sucedido que tiene la palabra el 
Dignísimo Profesor Titular de nombre Antonomassia que, aparentemente, 
se resiste a decir nada en momento tan inoportuno. Finalmente, 
Antonomassia, acallando sus protestas, se aclara la voz y comienza a hablar 
portando en la mano su enorme rimero de hojas mecanografiadas que hace 
temer lo peor a los asistentes. Iniciando· su discurso de la manera habitual, 
bruscamente su acento parece cambiar, como si hubiera arribado al nudo de 
la cuestión. Hace una indicación al organizador-acomodador, que hace un 
breve gesto a la orquesta para que inicie suavemente unos compases de 
música salsera. El Dignísimo Profesor Titular sonríe con agradecimiento y 
prosigue: 

" ... Y llegamos al punto vital de mi explicación. Mejor dicho, dos 
puntos vitales. El primero hace breve referencia a la plusvalía (trabajo no 
pagado) del que nuestros homenajeados son ejemplo palpable. Pero, no 
quiero detenerme en analizar este punto, por considerarlo suficientemen
te consabido por todos los ilustres asistentes. El segundo se refiere a 
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América, con lo que de alguna forma enlazo con la exposición del primer 
orador. Dado que mis palabras pudieran parecer quizás inanes, voy a per
mitirme leeros la famosa Oda a Roosevelt de Rubén Darío en donde, con 
elocuencia sin par, se analiza críticamente la despiadada colonización a 
que han sido sometidos por el capitalismo USA nuestros queridos pueblos 
iberoamericanos. Algunas veces habrán oído hablar de que mis clases se 
reducían habitualmente a una especie de triángulo de Ogden-Richards, en 
términos de nuestros dictadores, el gran poeta nicaragüense y la caverna 
de Aristóteles (se escuchan murmullos de perplejidad en el auditorio, 
coreando con tímidas voces que susurran, ¡Platón! ¡Platón! ¡Platón!· 
¡Platón!). Hoy buscaré la apoyatura de uno sólo de tales vértices, la del 
Gran Rubén. Helo aquí: 

AROOSEVELT 

Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman, 
que habría de llegar hasta ti, Cazador, 
primitivo y moderno, sencillo y complicado, 
con un algo de Washington y cuatro de Nemrod. 
Eres los Estados Unidos, 
eres el futuro invasor 
de la América ingenua que tiene sangre indígena, 
que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. 
Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza; 
eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy. 
Y domando caballos, o asesinando tigres, 
eres un Alej andro-N abucodonosor. 
(Eres un profesor de Energía 
como dicen los locos de hoy). 
Crees que la vida es incendio, 
que el progreso es erupción, 
que en donde pones la balá 
el porvenir pones. 
No. 
Los Estados Unidos son potentes y grandes. 
Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor 
que pasa por las vértebras enormes de los Andes. 
Si clamáis, se oye como el rugir del león. 
Ya Rugo a Grant lo dijo: Las estrellas son vuestras. 
(Apenas brilla, alzándose, el argentino sol 
y la estrella chilena se levanta ... ) Sois ricos. 
Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón; 
y alumbrando el camino fácil de la conquista, 
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la Libertad levanta su antorcha en Nueva York. 
Mas la América nuestra, que tenía poetas, 
desde los viejos tiempos de Natzahualcoytl, 
que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, 
con el alfabeto pánico en un tiempo aprendió; 
que consultó los astros, que conoció la Atlántida 
cuyo nombre nos llega resonando en Platón, 
que desde los remotos momentos de su vida 
vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, 
la América del gran Moctezuma, del Inca, 
la América fragante de Cristóbal Colón, 
la América católica, la América española, 
la América en que dijo el noble Guatemoc: 
"Yo no estoy en un lecho de rosas"; esa América 
que tiembla de huracanes y que vive de amor, 
hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive. 
Y sueña. Y ama, y vibra, y es la hija del Sol. 
Tened cuidado. ¡Viva la América española! 
Hay mil cachorros sueltos del León Español. 
Se necesitaría, Roosevelt, ser, por Dios mismo, 
el Riflero terrible y el fuerte Cazador, 
para poder tenemos en vuestras férreas garras. 
Y, pues, contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios! 

327 

Hasta aquí el gran Rubén. Yo me permitiría recordar de nuevo la 
plusvalía. Es decir, contáis con todo, pero os faltan, salve la licencia, dos 
cosas, Dios y el concepto de plusvalía. Y para terminar en la misma línea, 
con esta doble apoyatura, dedico a nuestros admirados Sir José Antonio y 
Sir Ramón otro fragmento delicadamente alterado por mí para esta con
creta ocasión: 

¡Torres de Dios! ¡Poetas! 
¡Pararrayos celestes 
que resistís las duras tempestades, 
como crestas escuetas, 
como picos agrestes, 
rompeolas de las eternidades! 
La mágica esperanza anuncia un día 
en que sobre la roca de armonía 
expiará la pérfida sirena. 
¡Esperad, esperemos todavía! 
Esperad todavía 
hasta que finalmente triunfe 
el agudo concepto de la plusvalía. 

He dicho". 
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Las reacciones, en este caso, no se hacen esperar. Algunos sectores 
radicalizados ·entonan la Internacional. Otros, meramente, aplauden. La 
mayoría de los asistentes, sin embargo, se mira entre sí sin entender abso
lutamente nada. El Profesor Titular alza su puño izquierdo y con el derecho 
hace la señal de la victoria con dos dedos. Sir Ramón intenta de nuevo huir 
infructuosamente. Otros asistentes, con evidentes síntomas de embriaguez, 
se dirigen al lavabo. En esta ocasión, esbozando una amplia sonrisa, una 
vez acallado el estrépito, se concede la palabra a un joven profesor conoci
do como El Soltero de Oro. Sus palabras ofrecen un sentido muy diverso. 
del anterior. Indica que, alentado por una de las experiencias anteriores, ha 
decidido cambiar el sentido de su discurso, inicialmente concebido en tomo 
al tan famoso Muro Transido, del que Sir José Antonio y Sir Ramón fueron 
de alguna manera pioneros. Mas no por ello se debe olvidar, añade, su cons
tante vocación de inventores. Alentado por el ilustre ejemplo anterior, se ha 
decido a presentar una proposición que, probablemente, en esta tecnología, 
supondrá una auténtica revolución en las comunicaciones. Prosigue diciendo: 

"El título de la proposición podría ser "Transmisión de la voz por los 
rayos ultraviolados". En una conferencia dada ante la Academia de Roma, 
anunció el profesor Ouirino Majorana la invención de un procedimiento 
para transmitir discursos mediante los rayos ultraviolados. Además de la 
importante aplicación que ofrece para la guerra, tiene este método la ven
taja de ser absolutamente secreto, pues nadie puede recibir las señales si 
no se halla en la línea recta entre las estaciones transmisora y receptora. 

Consiste el aparato en una lámpara de vapores de mercurio, cuya luz 
se modula mediante un micrófono, proyectándose por reflectores los 
rayos ultraviolados en un haz, hacia la estación receptora. En la terminal 
de recepción, los rayos caen en una célula fotoeléctrica de sodio y pota
sio, que los transforma en corrientes eléctricas de intensidad variable las 
cuales, después de ser amplificadas en válvulas termo-fónicas, son lleva
das a un micrófono que las transforma nuevamente en discurso. Según el 
profesor Majorana, el sistema ha tenido pleno éxito, lográndose una audi
ción muy clara en una distancia de 16 kilómetros. (Muy superior, como se 
ve, al planteamiento antedicho de los paraguas húmedos). 

Debo aclarar, añade, que durante un tiempo he pensado pronunciar 
estas palabras por este sistema en colaboración con el Departamento de 
Medios Audiovisuales. Desgraciadamente, su director estaba pescando 
acompañado de su hijo en un lejano arroyo de la provincia de León y tuvi
mos que desistir de tal empresa. Observen, por otro lado, que esta trans
misión ultraviolada es, de alguna manera, "transida", totalmente "transi
da", resultando muy sencillo el acoplamiento de ambas intuiciones a mí 
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debidas y con las que espero triunfar en futuros concursos tanto naciona
les como internacionales. Dedico esta primicia a mis queridos amigos y 
predecesores Sir José Antonio y Sir Ramón, en la seguridad que sabrán 
valorar la verdadera magnitud de la idea. He dicho". 

La reacción ahora es muy diversa. La gente se habla en susurros. 
Alguien insinúa plantear, nadie sabe bien por qué, una querella criminal. Sir 
José Antonio solicita un enorme vaso de whisky de centeno, bebiéndolo 
con la celeridad del rayo. Advierte que se le va la cabeza. Mira a la dere
cha y observa, consternado, que Sir Ramón ha desaparecido. Mira debajo 
de la mesa y, sólo a medias aliviado, le encuentra allí dormido plácidamen
te. Prefiere no turbar su reposo y se pregunta cuánto durará aún ese pande
monium. 

Comparativamente con las anteriores, la aparición del siguiente orador 
resulta bastante sencilla. Se trata del verdadero autor del Nuevo Plan de 
Estudios para la Enseñanza de Proyectos, consistente, según dice, en una 
suerte de reactualización de la metodología mesopotámica, en directa rela
ción con la sabiduría milenaria surgida en las riberas del Tigris y el 
Eúfrates. Aparentemente, dice, es sumamente sencillo. Los temas del pri
mer curso, siempre que el paralelo de la vocación coincida con el meridia
no de la profesión (murmullos), se limitarán a viviendas sumamente dimi
nutas. Las del segundo, a viviendas un poco más grandes, prohibiéndose 
expresamente cualquier desmesura. En tercero, a viviendas ya de alto stan
ding. En cuarto curso los programas alcanzarán el tamaño de un Ministerio 
medio, reservándose para el sexto la temática de los aeropuertos y similares. 
Para aliviar un tanto, dice, la sequedad de esta exposición metodológica de 
la que habrán de nutrirse los arquitectos del futuro, sabiendo que somos pro
tagonistas de un tiempo que no es el nuestro, situado como siempre en los 
márgenes, propone una analogía biológica. En sus propias palabras: 

"Velocidades comparadas. 
Un caracol anda un milímetro y medio por segundo; un peatón, 1 

metro; la infantería a paso ligero, 1.33 m; la brisa, 2 m; la caballería al 
trote, 4 m; un andarín puede llegar a 5 m; un caballo al galope, 5.60 m; un 
patinador, 8 m; un acorazado, 9,10 m; los trenes de mercancías, 12 m; los 
cruceros, 12,50 m; un torpedo, 15,40 m; un ciclista, 15,50 m; los trenes 
correos, 19 m; las palomas mensajeras, 22 m; un automóvil, 28 m; los 
trenes rápidos, 32 m; el huracán, 45 m; las golondrinas, más de 50 m; el 
sonido, 337 m; la bala máuser, 700 m; los obuses, 900 m; la tierra en el 
espacio, 29 kilómetros; la luz, 308.000 kilómetros y la electricidad, 
440.000 kilómetros. 
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En cuanto a la velocidad del pensamiento no pueden señalarse lími
tes, porque no los tiene; con ella nos trasladaremos en la inmensidad del 
espacio después de la resurrección general, si merecemos que el Señor 
premie nuestro cuerpo con las cuatro dotes gloriosas: claridad, agilidad, 
impasibilidad y sutileza, precisamente las que han caracterizado la obra de 
nuestros homenajeados. He dicho". 

Nuevamente la sensación de desconcierto jalona esta expos1c10n. 
Muchos no consiguen advertir la relación existente entre las respectivas 
velocidades del caracol, los obuses y las golondrinas, con el propuesto Plan . 
de Estudios o las alusiones al Tigris y al Eúfrates. Una vaga sensación de 
irrealidad comienza a apoderarse de la reunión. Los ronquidos de Sir 
Ramón, que continúa tumbado bajo la mesa, aumentan de volumen, lo que 
quizás debido a la denominada magia simpática hace que muchos de los 
asistentes caigan en un suave letargo. 

En ese mismo momento, desde una de las mesas, uno de los ilustres 
asistentes, que ha conseguido mantener un razonable estado de vigilia, se 
levanta y pregunta con voz tonante: 

"Queridos Sir José Antonio y Sir Ramón (Sir Ramón sigue roncan
do sin enterarse de nada). En relación con la famosa cena de Alvar Aalto 
en casa de Don Luis, ¿podríais decirme de qué color era el mantón de 
Manila colocado sobre el piano de cola?". 

Todos parecen despertar de golpe. El propio Sir Ramón, incorporán
dose a duras penas, otea la escena con sus ojos claros al nivel de la mesa. 
El escándalo es mayúsculo. Sir José Antonio balbucea desconcertado algu
na explicación muy poco convincente. 

A una mirada verdaderamente durísima del organizador-acomodador, 
diversos miembros del Servicio Interno de Seguridad se dirigen al inopina
do interpelante, conduciéndolo a una pequeña ergástula, donde habrá de 
permanecer recluido hasta el fin del evento. Los grupos contestatarios exte
riores, advertidos de la situación, vociferan a coro: "¡El Mantón de Manila! 
¡El mantón de Manila!". Otros sectores, más castizos, corean el estribillo 
zarzuelero: "¡Un mantón de la China, de la China-na-na, te voy a regalar!" 
etc. El tumulto alcanza esta vez proporciones verdaderamente inusitadas. 
Al propio, expeditivo, organizador-acomodador le resulta difícil controlar 
la situación. Su joven ayudante parece arrojar la toalla, exhausto. Sir 
Ramón vuelve a dormirse. Sir José Antonio parece al borde de la apoplejía. 
Tras un dilatado lapso de tiempo, la situación parece serenarse de nuevo. 
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Dadas así las mínimas condiciones aceptables, se requiere la presencia del 
Ilustre entre los Ilustres. Éste, cuya imagen es recogida en una pantalla 
panorámica suministrada por el Servicio de Medios Audiovisuales, 
comienza su discurso mirando atentamente el marco del cuadro que porta 
constantemente señalando que, a estas alturas de la vida, resultaría ocioso 
intentar una descripción de las trayectorias de los galardonados, sobrada
mente conocidas, pese a no haber respondido a las iniciales expectativas 
generadas por el pabellón (murmullos). Por ello, y tras adherirse al home
naje, pese a todo, quisiera desarrollar un argumento fundamental para la 
crítica postanalítica, dentro de la que se enmarca cumplidamente la 
Invención de la Convención. Examina sucesiva y ampliamente los términos 
"inteligencia" y "vida", ante el mundo material (Ciencia físico-matemáti
ca), ante el mundo de la conciencia (Ciencias antropológicas) y, por último, 
como instrumentos del conocer (Criteriología), finalizando con las siguien
tes palabras: 

"Hemos recorrido bien rápidamente las diversas facetas que brinda 
el multiforme problema de la relación de la inteligencia con la vida. Y aun 
haciéndome cargo de la dificultad de encerrarlas en una fórmula sintética, 
me inclinaría a proponerla en los términos siguientes: 

a) La inteligencia viene a ser como "la luz que ilumina a todo hom
bre que viene a este mundo". Pero esta iluminación no tiene lugar sino a 
través de la inserción de la inteligencia en un ser viviente individual, con 
la consiguiente repercusión en aquella iluminación, tanto por parte del 
polo subjetivo como del objetivo de dicho ser. Por parte del sujeto o, 
mejor dicho, de los sujetos que participan de dicha luz en grado asaz limi
tado y bien desigual, según su edad y su capacidad personal; por parte del 
objeto, en cuya apreh~nsión la pura función cognoscitiva se integra con 
otras que no son propiamente tales, cual el sentir, el hacer y el querer. Por 
eso "la ciencia" no es sino un aspecto de la "conciencia" que por doquier 
la desborda en la expansión de su vitalidad. (No olvidemos jamás el 
Zeitgeist). 

b) Por otra parte, la inteligencia y la vida se muestran tan compene
tradas entre sí, que cabe hablar de "una inteligencia de la vida", así como 
de una "vida de la inteligencia", sin que por ello lleguen a confundirse la 
una con la otra. En virtud de la primera, la inteligencia llega a erigirse en 
rectora de la vida, señalándole como luz que es un rumbo por seguir, pero 
nada más; en virtud de la segunda, la vida guarda el secreto, no de la 
orientación, pero sí de la promoción del ser viviente hacia sus objetivos, 
incluso los de la propia inteligencia al calor propio de la emoción vital. He 
dicho". 
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Un silencio sepulcral recoge estas sentidas palabras. Esta vez sí que, 
prácticamente, todos los asistentes duermen el sueño de los justos. El pri
mero en despertarse es Sir José Antonio, que mira atónito en derredor. 
Despierta a un camarero y pide otro vaso de whisky aún mayor si cabe que 
el anterior. El segundo es, lógicamente, el organizador-acomodador que, 
acaso sumido en alguna terrible pesadilla, manotea vigorosamente estando 
a punto de precipitarse en uno de los enormes peroles de callos a la madri
leña. Alguien comienza a dar fuertes alaridos. Lentamente, todos vuelven a 
la consciencia y dialogan, balbucean más bien, entre sí. Curiosamente, el · 
sueño más generalizado que les ha provocado la Criteriología giraba en 
tomo a variantes sobre el mantón de Manila. Se reclama silencio a la des
concertada y somnolienta audiencia para dar paso a otra de las eminencias 
participantes. Tras hacer algunos ejercicios respiratorios, intentando conec
tar sus ideas, pronuncia estas breves palabras: 

"Queridos Sir José Antonio y Sir Ramón. ¡Enhorabuena! Así, bre
vemente. He colaborado, sea muy ocasionalmente, con vosotros, lo que 
unido a razones de amistad e incluso de proximidad física, hace que os 
tenga en cierta estima y, de alguna· manera, pueda considerarme vuestro 
amigo. Bien sabéis que mi poética es bien distinta de la vuestra. Pero eso 
no impide que pueda valorarla. Desde mi punto de vista, la arquitectura 
debe determinarse en función de la simplicidad, tan difícil. Habéis visto 
cómo he comido solamente un huevo frito y la tisana de hierbaluisa. 
¡Cuántas sugestiones pueden derivarse de esos elementos tan sencillos! 
Observándolos, yo veía la arquitectura en términos de un huevo frito 
sobre el que delicadamente viniera a posarse sobre una sola pata, tan deli
cada y a la vez tan fuerte, una simple libélula, aleteando con energía y sua
vidad simultáneas. Eso es para mí la arquitectura. Vosotros habéis elegido 
otro camino. La historia se pronunciará sobre una u otra alternativa. He 
dicho". 

Tímidos aplausos jalonan este aparentemente desconcertante discurso. 
Nadie parece haber entendido nada. El Ilustre de los Ilustres dice algo de 
Italo Calvino. Aprovechando el desconcierto reinante (sólo roto por nuevos 
gritos de los contestatarios alusivos a libélulas y huevos fritos), el organi
zador-acomodador anuncia una de las últimas y significativas intervencio
nes, la de la Gran Aristócrata. Ella, realmente bellísima, como en sus mejo
res tiempos, tras hablar con el Ilustre entre los Ilustres, se dirige pausada
mente a la tribuna desde donde se limita a decir: 
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"Queridos amigas y amigos. Me siento muy honrada de encontrar
me entre vosotros, acogida por el calor de vuestra simpatía. No tengo nada 
más que decir en este momento tan feliz para mí y, respondiendo a las 
constantes preguntas que se me hacen al respecto, debo señalar que mi 
pintura es medio simbólica y medio realista en base, y digo bien en base, 
a la captación de la luz. Yo no pinto libélulas. Nada más". 

Díchose esto, vuelve majestuosamente a su mesa. Todos la observan 
con la boca abierta. El único que la aplaude vigorosamente es Sir Ramón, 
que parece haberse despertado definitivamente de su letargo. La Gran 
Aristócrata y el Ilustre entre los Ilustres parecen discutir en voz baja con 
cierta vehemencia. Sir Ramón pregunta a Sir José Antonio si ya puede irse. 
Sir José Antonio hace furiosos signos negativos. Sir Ramón, en vista de 
ello, extrae de su bolsillo la larga aguja de acero. Sir José Antonio le obser
va con expresión de sospecha. 

Todo el mundo percibe con claridad que, superados todos los sobre
saltos, se aproxima la apoteosis del acto. A una señal, prácticamente imper
ceptible, del organizador, el grupo étnico, portando los marcos de aluminio 
y dos de las columnas del pabellón, se pone en pie, adelantándose hacia el 
estrado el que parece ser el jefe de todos ellos. Una vez instalado en la pla
taforma, pronuncia ante el micrófono las siguientes palabras: 

"A continuación y complaciendo una petición del distinguido públi
co al que tanto quiero y que tanto me quiere, voy a entonar el Garrotín 
"Tengo, tengo y tengo" especialmente dedicado a los homenajeados". 

Dicho esto, con voz aguardentosa y tambaleándose ligeramente, 
comienza el cante: 

"En las manos, 
en la boca no quería 
que me sube de los dentros 
que me sube ... " etc. 

Sir José Antonio se lleva las manos a la cabeza. Sir Ramón manosea 
nerviosamente la aguja. Las fruteras, con cierta inconsciencia situadas ante 
el gran cantante, bailan de nuevo por sevillanas. Se proyectan en las panta
llas distribuidas al efecto enormes hologramas que representan gigantescas 
imágenes de Custodio Moreno, Narciso Pascual Colomer, Severiano Sainz 
de la Lastra y todos los demás gigantes de la arquitectura española del XIX. 
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Finaliza el garrotín y el cantante se desploma totalmente beodo mientras 
intenta morder, desde el suelo, el marco de aluminio. Es trasladado difícil
mente a su situación de origen. Disimuladamente, un ujier introduce en el 
salón un enorme dromedario ricamente enjaezado que es situado tras la 
Gran Aristócrata que, auxiliada por diversos contertulios, solícito~, ascien
de a él. Parece realmente una sultana. Alguien grita: ¡Aleluya! Un tipo toca 
un enorme cuerno de caza. La gente retiene el aliento. El organizador-aco
modador, que ha permanecido prácticamente mudo a lo largo de todo el 
acto, asciende a la platea donde apoderándose del micrófono, dice lo 
siguiente: 

"Señoras y señores: Hemos llegado al momento culminante de esta 
sentida ceremonia que supongo que, en sus prolegómenos, habrá sido del 
gusto de todos los asistentes. Es ahora la ocasión de imponer las medallas 
a nuestros amigos, Sir José Antonio y Sir Ramón, que nos dirigirán unas 
breves palabras, espero que de agradecimiento. Debo también señalar que 
el Banco Nacional, con cuya colaboración hemos contado en todo 
momento, ha decidido sumarse generosamente a esta iniciativa a la que 
aporta, con extraordinario desinterés, un ejemplar en paper back de una 
obra de Jonathan Brown y un vale canjeable por quinientas pesetas que se 
rifará a continuación entre los asistentes. Que no están los tiempos para 
despilfarros con lo de Maastricht. Acérquense los homenajeados. (Si es de 
vuestro gusto, añade, degustaremos posteriormente una chocolatada ela
borada expresamente por la Frutería-huevería el Sueño de Navalcamero, 
con lo que pondremos punto final al ágape)". 

Los homenajeados, como es lógico, se contemplan mutuamente con 
mal disimulado espanto. Sir José Antonio adquiere una palidez cerúlea. Sir 
Ramón agarra convulsivamente la aguja. Los contertulios mas próximos les 
instan, incluso con cierta violencia, a adelantarse al estrado. De hecho, son 
prácticamente arrastrados hasta el podio, mientras el joven arquitecto 
Ochotorena subraya su poco airoso marchar tocando un inmenso bombo de 
su invención, expresamente realizado para la ocasión con piel de ternera 
nonnata. Una vez en el estrado, tambaleantes, el Presidente de la 
Confederación Internacional les impone media medalla a cada uno. Sir José 
Antonio se siente próximo al desmayo. Sir Ramón sólo consigue musitarle 
al oído: "Habla tú fose, yo no sé qué decir, por favor". Sir José Antonio, 
con su traje mil rayas, se acerca finalmente al micrófono. La emoción del 
ambiente está a punto de desbordarse. Calla el bombo de Ochotorena. Las 
luces se atenúan notablemente .. Sir José Antonio, mientras contempla dudo
so la media medalla, comienza a hablar: 
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"Me dice Ramón que hable yo, y no sé bien qué decir ... no encuen
tro las notas que había preparado ... A lo mejor se las ha comido el dro
medario ... Sólo quisiera decir que quisiéramos empezar de nuevo en cada 
proyecto. . . como intentando romper con todo. . . de hecho somos unos 
rompedores ... " 

Sin embargo, la atención de la concurrencia se desplaza impercepti
blemente hacia Sir Ramón, que colocado de pie al lado de Sir José Antonio 
al parecer se encuentra en una situación verdaderamente insólita: ¡Está atra
vesándose la mejilla con la inmensa aguja! ¡Perforado el carrillo derecho, 
se encuentra en trance de acometer el izquierdo! Algunas mujeres se des
mayan. Se escuchan alaridos de todo orden. Sir José Antonio, advirtiendo 
la inminente debacle, se dirige al público: 

"¡No os preocupéis! ¡Ramón es insensible al dolor! ¡Ya lo hacía 
desde los tiempos de la Escuela!". 

Sus palabras resultan totalmente ineficaces. Las fruteras-hueveras se 
agitan en locas convulsiones. Pero lo que resulta más significativo es la 
reacción de la Gran Aristócrata-sultana, subida en el dromedario, que fija 
sus ojos en Sir Ramón, desoyendo las indicaciones del Ilustre entre los 
Ilustres que le dice que no debe alterarse, que aquello. es simplemente una 
Action del estilo de Beuys, muy propio del arte contemporáneo, mas no 
lejano por ello del intento de captación de la luz. La mente de la 
Aristócrata-sultana va por otros caminos. Vagos recuerdos de su adoles
cencia se agitan en su cerebro. Recuerda cuando, acompañada de sus fami
liares, visitaba las galerías comerciales conocidas como los Sótanos de la 
Gran Vía, donde se exhibía como atracción un tipo semidesnudo que inten
taba, introducido en una urna 1de cristal, batir el record del mundo de ayuno. 
Un día, evoca, algo raro debió ocurrir, porque el personaje, de nombre 
Hilberseimer, huyó de la urna destrozándola con feroces patadas, huyendo 
a trote corto con su extraño atuendo por la calle de San Bernardo arriba. 
Aquella imagen la dejó conmocionada. Repentinamente, la luz se hace en 
su cerebro. Desoyendo las advertencias conceptuales del Ilustre entre los 
Ilustres, estalla en alaridos, haciendo avanzar el dromedario entre las mesas 
y señalando con el brazo a Sir Ramón."¡Es el fakir! ¡Es el fakir!", grita 
denodadamente, perdida toda la compostura. 

El desconcierto es mayúsculo. En un intento desesperado, Empotra
miento Perfecto, al máximo de su volumen posible, acomete la sentida 
melodía "Con tal de que bese bien, lo mismo me da". Todo es inútil. Nadie 
es capaz de controlar la situación. Sir Ramón, que finalmente ha consegui-
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do perforarse también la mejilla izquierda, tiene sus propios recuerdos tam
bién relacionados con los Sótanos, en los que por aquellos tiempos estaba 
realizando con Sir José Antonio una cafetería, mientras huía del acoso de la 
hija de un celebérrimo arquitecto italiano. Los dos furores se unen en un 
solo torbellino y Sir Ramón, con la aguja todavía insertada, ant~ el avance 
del dromedario, salta desde la entrada y huye del recinto. Sir José Antonio 
corre tras él intentando detenerle. Pero todo es en vano. Hábilmente, Sir 
Ramón ha conseguido encontrar la salida y corre como un gamo por la 
noche entre las oscuras calles del denominado Barrio Griego madrileño. 
Todo el público, oradores, personalidades, artistas, el dromedario, la 
Aristócrata-sultana, ciclistas, fruteras-hueveras, bandadas de libélulas, per
sonalidades de la Banca, grupos étnicos diversos, todos en fin, se unen cie
gamente a la persecución, pasando por encima, sin el menor miramiento, de 
las numerosas personas de todo sexo y condición, aquejadas de síncopes y 
desmayos. Los gritos continuados de "¡Es el fakir! ¡Es el fakir!" y el retum
bar del bombo de Ochotorena, contribuyen a la desmesura del insólito 
tumulto. El numeroso grupo, verdaderamente enloquecido, discurre frené
tico por la pequeña calle lateral al suntuoso edificio de las Cortes. Las mis
mas fuerzas de Orden Público, que no entienden absolutamente nada, son 
incapaces de controlar la situación. Sir Ramón parece haberse desvanecido 
en el aire. ¿Dónde? ¿Cómo? Nadie encuentra respuesta adecuada. 

La única persona que, ajena a todo, absolutamente ensimismado y 
solitario, tras su confinamiento en la ergástula hotelera, parece conservar la 
serenidad es el interpelante Grand Raphael, que una y otra vez se pregunta 
a sí mismo en voz alta: 

"Vuelvo a insistir una vez más. ¿De qué color era el mantón de 
Manila colocado sobre el piano de cola de Don Luis?" 

El resto es silencio". 

MTM. Pues ya está hecho. Ahora sólo nos queda desear que nos concedan, 
como decías, el atenuante. 

JDF. Veremos. No parece que, en nuestro mundo, estemos muy sobrados de 
sentido del humor. Como en la Abadía de "El nombre de la rosa", la 
risa puede resultar peligrosa. 

MTM. Quizá Umberto Eco pueda entonces servirnos de aliado. 

JDF. Pues sí. 
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• Carlos de Miguel. 

TERCERA Y CUARTA GENERACIÓN 

MTM. Ahora parece que se inicia un nuevo capítulo de nombres. 

JDF. Si seguimos en orden cronológico y salvando las inevitables super
posiciones, figuras que aparecen y reaparecen, es así. Éste es el 
momento que podríamos iniciar con Antonio Vázquez de Castro y los 
bilbaínos hermanos Íñiguez de Onzoño, de amplia colaboración pero 
no constante. Antes quizás, con otra vitola diversa, Javier Carvajal y 
García de Paredes, ambos Premios de Roma. Y, la verdad, muy mal 
estudiados hasta el momento. Desde Cataluña, el gran Oriol Bohigas, 
una figura señera, Martorell, McKay, Tous, Fargas, Correa, Milá ... El 
conocimiento que tengo de todos ellos no es homogéneo. Por eso me 
permitiré detenerme en algunos sectores, sin que ello signifique des
doro para los demás. 

MTM. Hay un tema ya insinuado que es el de las viviendas arquetípicas de 
estos años. Hemos hablado mucho de ello. 

JDF. Habitualmente la cumbre se sitúa en Caño Roto, recogiendo (mejo
rándolas quizás) las viejas experiencias de Sáenz de Oiza, Sierra, 
Alvear, etc. Pero hay más cosas. Por ejemplo, la tan mencionada 
Ciudad de los Poetas de Perpiñá y Carlos de Miguel, y tu tan mencio-
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nado cántico a Julio Cano Lasso en las de Basílica, en un registro neo
mudéjar, más seco acaso, pero muy digno, muy inscrito dentro de las 
premisas neo-realistas. 

MTM. Habitualmente no se habla mucho de Luis Gutiérrez Soto. 

JDF. Es otro disparate historiográfico. Ya hemos visto cómo en Don Luis 
hay cuatro o cinco estadios. Contemplando un film de esa misma 
época, "Los Tramposos" de Pedro Lazaga, con Tony Leblanc y el resto 
del equipo, o "¡Cómo está el servicio!" de Alfonso Paso, con Gracita 
Morales y los suyos, es curioso cómo se percibe ese predominio 
madrileño de Don Luis Gutiérrez Soto que, al final de su vida, real
mente acuña gran parte de Madrid. Esta influencia, también en clave 
neo-real, no ha sido ni bien estudiada ni bien valorada. 

MTM. Pero había más cosas. 

JDF. Sí. Es muy interesante ver la influencia arquitectónica en la cinema
tografía. En "Los Tramposos" se delinea como edificio emblemático, 
letrero falso incluido, el de Carvajal y Rafael García de Castro en la 
Plaza de Cristo Rey. También aparecen en la Embajada americana, la 
antigua estación de Atocha, el Ministerio del Ejército, el Museo del 

. Prado, la Plaza de Toros y ese curioso local llamado Casa Mingo. 
Ocasionalmente, es inevitable, también Gutiérrez Soto. 

MTM. Fíjate cómo han cambiado los tiempos. En la reciente y famosa 
"Amo tu cama rica", aparece un curioso interior de Alicia López 
Izquierdo, inscrito en la gran mole de Pedro Muguruza en Callao, y 
ocasionales excursos a la polémica M-30 de Sáenz de Oiza. De todo 
este muestrario de nombres ¿cuál crees que "ha hecho más ciudad" ? 

JDF. Una pregunta envenenada. Tú has dicho que Coderch es el arquitecto 
barcelonés por antonomasia, cosa que no se da en Madrid. Creo que en 
muchos sentidos el protagonista urbano aquí es Don Luis Gutiérrez Soto. 

MTM. ¿Y su determinante común? 

JDF. Ya te lo dije, un cierto neo-realismo, quizás más acrítico que el que 
proponía Gregotti para Italia. También es interesante contemplar en 
esta larga lista las omisiones. Caño Roto, por ejemplo, apenas aparece 
en las películas. Y con Fisac ocurre algo parecido. 
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MTM. ¿Y Javier Carvajal? 

JDF. Yo he tenido ciertos problemas con Javier, pero me parece que la gente 
ha sido muy injusta con él. Mira el hermoso Pabellón de los Españoles 
que realizó con García de Paredes, otra víctima de la necedad, y con
templa la fecha, 1957. Siempre los mismos años. 

MTM. Algo más tarde, las cosas se complicaron. 

JDF. Sí. Hay que escuchárselo narrar a Salvador Pérez Arroyo, el tiberio 
que le organizó a Julio Cano, que era entonces Encargado de Cátedra 
o algo así. Salvador se había hecho pro-chino-converso y le traía a 
Don Julio por la calle de la amargura. 

MTM. ¿Y los catalanes? 

JDF. Quizás tú sepas algo más del asunto. Allí estaba Oriol Bohigas, cosa 
que no se puede olvidar. Otra figura sin la que no se comprende lo que 
ha ocurrido. ¡Qué tío Oriol! Con Luis Doménech, Roser Amadó, 
Tusquets, Clotet, no me acuerdo de más, hicieron una especie de 
Escuela de Barcelona que, por noticias, sólo por noticias, debió termi
nar como el Rosario de la Aurora. Me parece. No sé si les gusta hablar 
mucho de ello. Quizás estaban mezclando demasiadas cosas. En cuan
to Carlos de Miguel organizaba un viaje por allí, decían unas cosas que 
suspendían la respiración. Ejemplos: ¡Qué horrendo pintor es 
Velázquez! ¡Qué mala es la Catedral de Valladolid! Cosas de esas. 
Creo que, en el fondo, no se lo tomaban muy en serio. Como si fuera 
una terapia de shock para madrileños asilvestrados. 

MTM. ¿Qué es lo que más te interesa de ese período, de transición en cier
ta forma? 

JDF. Ahí sí que me hago un poco Team Ten y me inclino por Caño Roto. 
Su primera fase especialmente. Parecía una cosa digna de Sastres en 
su mejor momento. Vázquez de Castro y Manuel Sierra hicieron luego 
un proyecto muy bonito, el de Costa Rica. No se construyó. Pero ya 
tendremos ocasión de hablar más de esto. 



° Francisco Cabrero y Jaime Ruiz. Feria del Campo, Madrid, 1948-49. 



341 

•José María Sastres. Apartamentos en Torredembarra. 1955-57. 

SOBRE LA TERCERA GENERACIÓN 

MTM. ¿Se puede transcribir un panorama nítido sobre estas generaciones 
de posguerra? 

JDF. Creo que no. En absoluto. Lo que conocemos es espectral. Todo resul
ta mucho más intrincado. Te pongo dos ejemplos, bien diversos. 
Teóricamente y gracias a Quetglas, conocemos la labor de Sastres, 
catedrático de Historia en Barcelona. Por mencionar dos detalles, 
piensa simplemente en que tan tempranamente como en 1950 Sastres 
advierte la importancia de la arquitectura brasileña. Ahora es fácil 
hacerlo con Niemeyer y Brasilia. El 50, no lo era tanto. Luego otro 
detalle, sus breves, forzosamente, menciones a Frobenius. Se pueden 
citar muchas otras cosas. 

MTM. ¿Y arquitectónicamente? 

JDF. Es otro terreno. Aquí las generaciones se superponen unas a otras, se 
suceden a sí mismas como ocurre con Luis Gutiérrez Soto. O los eter
nos nombres sin homologar. Ahora estoy pensando en López Zanón, 
con quien colabora Laorga después de hacerlo con Sáenz de Oiza. 
Piensa no sólo en la vivienda de Concha' Espina, sino en la Escuela de 
Caminos. Si se hubiera hecho en Inglaterra, con gran facilidad 
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Banham la hubiera adscrito al brutalismo. Pero, ¿quién habla hoy de 
López Zanón? Muchos de los displicentes ¿tienen simplemente una 
obra como ésta? Si la tuvieran, estarían hablando de ella hasta la con
sumación de los siglos. Pero con Zanón y el nuevo Laorga no hay nada 
que hacer. Así que a silenciarlos. 

MTM. Quizás les falte capacidad de argumentación, Team Ten, Banham y 
compañía. 

JDF. Quizás. Son los peligros de la excesiva profesionalización. López 
Zanón me comentaba algunas de sus obras diciendo que el equipo 
sabía construir muy bien y muy barato. Así, con esas "humildades" y 
"buenos sentidos", es difícil competir. Femández Alba me decía que, 
frecuentemente, estamos en manos de personas que simultáneamente 
se caen en cuanto tienen que poner un ladrillo o meramente coger un 
lápiz. 

MTM. ¿Una herencia del 68 español? 

JDF. Español, como dices muy bien. En Francia, precisamente pertenecen 
a esos orígenes del 68 los hijos espirituales de Virilio, Parent o Schein, 
las actuales estrellas N ouvel, Dominique Perrault, etc. Aquí no tene
mos esa fortuna. 

MTM. Me estabas queriendo decir que la lectura de estos años es compli
cada. 

JDF. Exactamente. Aquí se despacha en público a Luis Gutiérrez Soto en 
dos palabras. Lo he visto hacer más de una vez. Pero, ¿a qué Gutiérrez 
Soto se refieren? Yo creo que todo es fruto del desconocimiento. Hay 
un Gutiérrez Soto Deco, otro historicista-metafísico, y otro neo-realis
ta, insisto en el sentido' que da Gregotti al término y que, en gran parte, 
es el responsable de grandes zonas de Madrid. Sin embargo, en el libro 
que edita el COAM (en parte soy responsable de ello) le colocan una 
portada Deco, quizás lo más . insignificante de su obra. Hay varios 
Gutiérrez Soto en el tiempo y, por lo menos, hay que conocerlos. En 
ese sentido quizás, sólo en ése, es bastante similar operativamente a 
Sáenz de Oiza. Tiene fama de limitarse a viviendas burguesas de gran 
standing pero cuando, al parecer por deseo propio, afronta el tema de 



füAN DANIEL FULLAONDO • MARÍA TERESA MUÑOZ 343 

la vivienda social (Aluche, San Blas) lo hizo tan bien como cualquie
ra. Una vez estuve hablando con Rafael Aburto de ello y me decía que 
eran magníficas. Reitero ¿de qué Gutiérrez Soto están hablando? ¿han 
examinado su libro, conocen su obra? No todo se limita al Deco. En 
cierto sentido, Don Luis es el arquitecto del nuevo Madrid. (Hay que 
mencionar a sus colaboradores, Domínguez Salazar, Julio Cano, su 
sobrino José Antonio Corrales Gutiérrez, etc.). 

MTM. ¿Tuvo continuadores? 

JDF. No lo sé. Aunque no le cuadre exactamente el calificativo, se podría 
decir que en Bilbao otro gran arquitecto, Eugenio Aguinaga, transcri
be con sus acentos personales muchos de los intrincados avatares del 
Madrid de Gutiérrez Soto. Sobre Aguinaga habría que detenerse 
mucho más. Pero ... 

MTM. Hay otro problema, que es el que plantea la Feria del Campo. 

JDF. Gran problema. Carlos Flores ahí es un poco apresurado. Lo despacha 
en apenas dos páginas fotográficas. ¿Cómo se puede leer la Feria del 
Campo? Por lo menos, de las siguientes formas: 

1) Como "popularismo" o neo-pop, si nos adaptamos a la termino
logía actual. 

2) Como vago eco estructural con las eternas bóvedas de la época, 
quizás influidas por Torroja. 

3) Como extraña resonancia ruralista de Asplund. 

4) Desde la perspectiva de Sastres (el proyecto es del 48), en dis
torsionada clave "brasileña". 

5) Y si pensamos en la vaca con ventana, ya las posibilidades se 
disparan. ¿Delirios de Madrid? ¿El dato surreal más radical de 
toda la arquitectura española? ¿Tuvo que ver Dalí con ese gol
petazo? ¿Intervinieron los arquitectos? (Para entendemos, un 
arquitecto como Julio Cano Lasso encama la perfecta antítesis 
de esa osadía). 
Un nuevo, enésimo, enigma es el silencio que se ha extendido 
sobre esta obra que fue el éxito de la Feria, visitada por más de 
cuatro millones de personas. 
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MTM. Quizás Sáenz de Oiza monte enésimamente en cólera por su paran
gón con Gutiérrez Soto. 

JDF. Quizás. Pero se confunde, caso de ser así. Es uno de los mejores elo
gios que se le puede hacer. Sáenz de Oiza es un hombre de mqchas sin
gularidades, brillantes singularidades. Gutiérrez Soto es arquitecto de 
muchos ademanes generales que han impreso su sello en Madrid, 
prácticamente como nadie. El arquitecto en una de cuyas viviendas 
todo el mundo querría vivir. 

MTM. O en Basílica. 

JDF. Me parece una cuestión algo diversa. 

MTM. ¿Y Caño Roto? 

JDF. Caño Roto es otra cosa. Tampoco me importaría mucho vivir allí, si 
estuvieran un poco más cuidadas. Íñiguez y Vázquez de Castro (creo 
que también Sierra) realizaron su obra maestra. Por lo menos una de 
ellas. Mi mujer me preguntaba si la realizarían ahora de esa manera ... 

MTM. Pues no lo sé. Es un destello extraordinariamente precoz ... Quizás 
carece de una adecuada política de lo que llaman "conservación". 
Pero ésta es otra de las cumbres de esa tercera generación. Quizás la 
mejor. Verdaderamente es todo mucho más complicado de lo que 
parece ... 

JDF. Sí. Por lo menos de lo que parecía después de tanta necedad. 

MTM. Así vistas las cosas, de manera un poco insólita, casi se funden la 
tercera y cuarta generación. 

JDF. A veces. 
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"Julio Lafuente. Concurso para el monumento a Auschwitz, 1958. 

MÁS OBSERVACIONES Y PROTAGONISTAS 
DE ESTA NUEVA OLEADA GENERACIONAL 

MTM. Pensando en los jóvenes de entonces, ¿Cuál crees que era la perso
nalidad más fuerte? Digo esto porque tengo la sensación de que nos 
estamos dejando muchos nombres en el tintero de este encuadre. 

JDF. Así es. Y no solamente en este encuadre. En los anteriores ocurre lo 
mismo. Si pensáramos en el primer momento (olvidándonos por ahora 
de localizar "la personalidad más fuerte") quizás, aunque sea muy de 
pasada, convenga mencionar a Víctor d'Ors, hijo de Don Eugenio, y 
no solamente por recordar sus largos años de docencia, su cátedra, etc. 
Víctor d'Ors intentó, no sé con qué éxito, materializar ese curioso afán 
de la "llamada al orden" de que hablaba su ilustre padre. La verdad es 
que, aunque con muchos vaivenes estuve bastante ligado a él por un 
tiempo, apenas conozco su obra. Lo más visible desde una perspecti
va madrileña es una obra escalarmente reducida, el monumento a su 
padre en el Paseo del Prado. Aunque he discutido mucho con él, pri
mero con motivo de Zevi (era un antizeviano radical), más tarde a pro
pósito de las famosas oposiciones de Sáenz de Oiza y con posteriori
dad a cuenta de él mismo, me parece que su actitud era de cierta 
importancia, de una importancia extraña. 
Escribía, por ejemplo, artículos en la Revista Nacional de entonces 
sobre la voluta, los órdenes, cosas de esas. Siempre con bastante altu-
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ra. Era una especie de Luis Moya, más intelectualizado, quizás menos 
profesional y más radicalizado aún. Durante períodos varios, estuvo 
rodeado en la Escuela de personas jóvenes de gran interés, González 
Amézql,leta, Javier Seguí, Durán Lóriga (que realizó unas curiosas 
experiencias con cerámicas), Germán Castro, Ramón Garriga:(a quien 
trajo desde Barcelona), Ripollés ... Hubo más que no recuerdo ahora. 
Más· tarde, cada uno siguió su propio camino en solitario. Quizás 
d'Ors "se realizara", como se dice, más en el terreno docente que el 
estrictamente arquitectónico. También fue arquitecto municipal. 
Tenía cosas sorprendentes. Me contab~ Javier Seguí que le acompañó 
a un congreso a Bulgaria, Rumanía, no lo recuerdo bien, que hubo un 
cierto encrespamiento en un momento dado y Don Víctor echó aceite 
a las aguas improvisando un discurso para-dadaísta, pronunciando dos 
frases en inglés, tres en alemán, una en español, dos en francés, etc. La 
gente no salía de su asombro, pero se calmó. 
Pero creo que no me hablabas de esto. 

MTM. No exactamente, pero bien está. Me refería a los nombres jóvenes 
olvidados de esta nueva generación post-Julio Cano, para entendernos . 

. JDF. Sí. Hay muchos nombres que se omiten. Por ejemplo, creo que ya 
hemos citado al navarro Redón (quizás sea muy joven para este encua
dre), muy amigo de Inza. Le dedicamos un fascículo de Nueva Forma. 
Era muy ocurrente. Hace muchos años que no hablo con él. O Javier 
Feduchi, hijo del autor (con Vicente Eced) del Capital, un hombre 
muy inteligente. Y también ocurrente. Era muy amigo de Carlos de 
Miguel, del que sabía anécdotas tremendas. Algún día las contaremos. 
Sin embargo, hasta en las amistades estrechas hay sus peligros y, 
según me dijo, Carlos de Miguel, que era bastante selectivo, le tenía 
encasillado en el terreno de las exposiciones (recuerdo una excelente 
suya sobre el Camino de Santiago o algo parecido) y no había forma 
de apearle del burro. Probablemente Javier Feduchi ha dado su autén
tica medida como arquitecto más tarde. La saga familiar de los 
Feduchi arquitectos es muy dilatada e ilustre. La verdad es que tam
poco conozco bien su obra. Cuando nos veíamos, nos pasábamos las 
horas recordando cosas de Carlos de Miguel. Un día, en Londres, repa
ró un desaguisado terrible que le hicieron a éste, limpiándole el traje e 
incluso planchándoselo. Porque Javier Feduchi, que es muy diligente, 
suele viajar con plancha péqueñita para imprevistos, como el de 
Carlos en Londres que constituyó una verdadera epopeya. 
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Siempre le ha interesado (plancha aparte) la decoración. Desde ese 
punto de vista, es uno de los artífices de la justamente famosa BD, con 
su cuñado Rafael Moneo, Peque Corrales ... Evidentemente, hay tam
bién un importante sector catalán. Hace también cosas escalarmente 
mucho más grandes, como un proyecto de rehabilitación de la Gran 
Vía, que nunca he terminado de entender. En las cosas de Javier 
Feduchi, una personalidad notable, hay siempre algo extraño. 

MTM. Bueno, Redón, Feduchi ... 

JDF. Hay otra figura interesante también omitida con frecuencia, quizás por 
radicarse en Italia desde 1952. 

MTM. Te refieres sin duda a Julio Lafuente. 

JDF. Claro. Como aquí la gente no le conoce apenas, conviene detenemos 
algo. Julio nació el 21 y el 23 su familia se fue a Francia, donde 
comenzó los estudios de arquitectura. Volvió a España el 41, retor
nando a Francia el 49. El 52, como dijimos, se fue a Italia. Colaboró 
con el estudio Monaco-Luccichenti y más tarde con Gaetano 
Rebecchini. Es un hombre de trayectoria internacional, fue arquitecto 
del propio Onassis, venció (de nuevo el 58) con los Cascella en el 
Concurso Internacional de Auschwitz (que no se realizó), etc. Para 
nuestra desgracia, es un hombre mucho más conocido en Italia que en 
España donde, una vez más, deviene, reitero, un gran ignorado. Carlos 
Flores no le menciona ni le incluye en la reseña de Premios 
Internacionales. 

MTM. Tiene un apartamento precioso en Piazza Navona. 

JDF. Sí. Allí sí que da gusto vivir. La última vez que le fuimos a ver, hubo 
sus problemas. Toda la plaza estaba acordonada por una redada de la 
policía contra la Mafia. 

MTM. Como ves, salen muchos nombres. 

JDF. Y faltan otros, tan significativos por lo menos como los citados. Pero, 
si te parece, vamos a dejarlo para otro día. 



• Barbero, Ortiz Echagüe, de la Joya y Echaide Itarte. 
Comedores para empleados de SEAT, Barcelona, 1954-56. 
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0 Oriol Bohigas. 

A VUELTAS CON LO MISMO 

MTM. No has mencionado a Manuel Barbero. 

JDF. Otro de los errores graves en que se puede caer. Mas grave aún si se 
piensa que me unía a él una cierta amistad. Conocía también a mi 
mujer a través de alguna amiga común. Fue una figura muy importan
te, internacionalmente galardonado con el Premio Reynolds en 1957 
(otra vez las mismas fechas). Durante un tiempo colaboró activamen
te con La Joya. Otro de los nombres próximos fue Ortiz Echagüe. 
Sáenz de Oiza me decía que el catedrático Canosa detectó temprana
mente en él un talante de triunfador nato. Era muy esquiador y curio
samente pasó de una visión miesiana a variantes expresionistas. Acaso 
por problemas de salud, Manolo Barbero decayó un tanto al final, 
siempre iba vestido con un curioso traje de cuero negro. Falleció tem
pranamente, un tanto aislado. Es un drama frecuente dentro de la situa
ción madrileña. (Hay otros nombres de consideración para no olvidar, 
como el de Ridruejo, por ejemplo. Es difícil estar en todo. Carlos de 
Miguel me decía que era bastante amigo de Curro Inza). 

MTM. Si hablas del punto de partida miesiano de Barbero, ¿cómo juzga
rías la situación de Julio Lafuente? 

JDF. Ése es un caso especial. Dada su radicación en Italia, su evolución es 
bastante excéntrica al proceso español. No se corresponde con éste. Se 
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trata de un arquitecto muy expresivo, rico, muy variado, con una cier
ta vocación expresionista pero a la italiana. Deviene ininterpretable 
desde aquí. Parece un creador pluriforme, de gran o quizás excesiva 
facilidad. Examinar los libros dedicados a él (tiene unos cuantos) 
induce a un relativo desconcierto. Es curioso que viendo uno de ellos, 
la pequeña fotografía de una obra temprana, un pequeño edificio en 
Tarento de 1953, recordaba el edificio de Juan de Raro en María de 
Malina. Luego se multiplican las sugestiones. 
Parece un carácter bastante agnóstico, dentro de su común voluntad 
expresiva, pero es muy distinto un agnóstico "a la italiana" que un 
español. Pienso que resultaría mucho. más interpretable desde una 
perspectiva catalana que desde Madrid. Cada encuadre impone su pro
pia respiración. 

MTM. Eso parece una obviedad. 

JDF. Y lo es. Pero conviene pensar un poco. Comentando la marcha de 
estas conversaciones, alguien nos preguntaba por qué la insistencia en 
el Pop-art o las menciones a Tony Leblanc y Gracita Morales. 

MTM. Ya recuerdo. 

JDF. Aparecen un tanto forzados pero, en primer lugar, conviene pensar en 
el margen cronológico. Ahora parece que sólo existe (o existía) la 
movida madrileña o Pedro Almodóvar. Pero han existido otras cosas 
antes en sus tiempos y enmarques respectivos. Por pura casualidad, a 
la hora del Pop-art, releyendo una biografía de Victor Bockris sobre 
Andy Warhol, una figura intocable, menciona algunas de sus relacio
nes e ídolos en el período 52-54. Eran nada menos que, a través de su 
relación con Charles Lisanby, el fotógrafo Cecil Beaton o la gran 
cómica Carol Bumett. Todavía se sigue produciendo un programa de 
ella. Claro, lo dicen los americanos sobre Warhol, sobre el Pop-art, 
Carol Bumett. etc. y todos ponen caras de entender. Desde aquí, 
hablamos de Gracita Morales (de, por lo menos, no menor vis cómica 
que la Bumett) y la gente piensa que estamos locos. Pues qué le vamos 
a hacer... Como ves, las cosas no son tan obvias como parecen ... 
Ojalá lo fueran ... 

MTM. Pues sí. Ojalá ... Ya que hemos hablado de Lafuente ... 
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JDF. Que no tiene que ver nada con el Pop. 

MTM. Ya lo sé. Déjame terminar. Quería precisar que faltan referencias a 
nombres ajenos a Madrid o Roma. 

JDF. Bueno. Creo que, en relación con Bilbao, ya hemos hablado algo de 
José Chapa, de Álvaro Líbano ... Hay muchos nombres. Quizás dema
siado absorbidos dentro de la estructura profesional, co_n mucha habi
lidad. En lo que Spengler denomina "provincias", suele ocurrir. 
Pertenecerían a esa vía neo-realista de Gregotti, el paralelo local del 
Ladrón de Bicicletas o el Limpiabotas de De Sica. (En una de sus últi
mas obras este último, por boca de Martin Balsam, definía lapidaria
mepte al neo-realismo como "falta de dinero". Seguramente se pueden 
decir otras cosas). Probablemente las dos personalidades más intere
santes, menos acríticas, fueran ciertos momentos de Peña Ganchegui, 
desde San Sebastián o Rufino Basáñez en Bilbao. Éste realizó uno de 
los más radicales intentos de aproximación a las Unités de Le 
Corbusier. Es una pena que ahora esta obra corbusieriana (que pasó en 
su momento casi desapercibida críticamente) sea de muy difícil obser
vación. De nuevo el eco del Team Ten. Diría que es nuestro Caño Roto 
de alta densidad. 

MTM. ¿Y Barcelona? 

JDF. He escrito bastante sobre ello y no es cosa de repetirse. Están, evi
dentemente, los nombres de Bohigas, Martorell, Mackay, Fargas, 
Tous, Correa, Milá. Estos últimos, al parecer, partían directamente del 
estudio de Coderch. 
Pero el caso moderno catalán resulta incomprensible sin la figura cen
tral de Bohigas, un temperamento extraordinario, aglutinador de mil 
iniciativas. Barcelona siempre ha sido distinta a Madrid. En la recopi
lación de Quetglas de los artículos de Sastres, éste nos narra en su 
número de Destino de 1952 la visita de Pevsner a Barcelona. Esto sería 
impensable en el Madrid de la época. No es de extrañar que Bohigas 
pudiera aglutinar las expectativas con mucha mayor intensidad que lo 
que ocurría en Madrid. Sastres, con mucho acierto, dice (hay que 
recordar la fecha, 1952, la misma del Manifiesto de la Alhambra) que 
el cuerpo básico de la historiografía moderna lo constituyen Pevsner, 
Behrendt, Giedion y Bruno Zevi. 



352 Y ORFEO DESCIENDE 

Oriol supo moverse con mucha habilidad con esas tan tempranas y 
magníficas apoyaturas. Su entourage también era espléndido. 
Anteriormente hemos insinuado la relativa desigualdad de la obra de 
Julio Lafuente. Con menor temperamento hedonista, lo mismo puede 
decirse del equipo de Oriol. Pero esto es lo de menos. La verdad es que 
apenas tiene importancia. Sin duda Oriol Bohigas, aun discrepando, 
con todos sus saltos de Pevsner a Giedion, de Giedion a Zevi, de Zevi 
a Venturi, etc., etc.· que confieren un cierto acento espasmódico a su 
trayectoria profesional, es el hombre clave de la época en Barcelona. 
Supongo que estarás de acuerdo. 

MTM. Con algunos matices obligados, desde luego. Pero, dejémoslo por 
hoy. 
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•José María García de Paredes y Javier Carvajal. 
Nuevo Panteón de los españoles en Roma, 1957. 

LAS GRANDES FIGURAS. GARCÍA DE PAREDES 

MTM. Hay una pregunta que no has respondido. 

JDF. ¿Cuál? 

MTM. La referente a las n7ás grandes figuras del período. Conocemos las 
anteriores, Gutiérrez Soto, Sota, Molezún y Corrales, Sáenz de Oiza. 
Aquí, en cambio, has eludido la respuesta. 

JDF. No la he eludido. Hemos hablado de otros nombres frecuentemente 
omitidos. 

MTM. Pero ¿cuáles serían? 

JDF. Creo que están muy claros. Dejo al margen el panorama catalán de 
Bohigas, lo dicho de Julio Lafuente, etc. que, como hemos visto, son 
otra cosa. Se trata de dos Premios de Roma casi coetáneos, José María 
García de Paredes y, especialmente, Javier Carvajal. 

MTM. Sobre García de Paredes, prematuramente fallecido, hablamos 
mucho con José Antonio Corrales. 

JDF. Sí. Sobre el silencio que, al parecer, se enseñorea sobre su obra, espe
cialmente después de su muerte. Viendo el espléndido Auditorio de 
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Madrid o su obra en Granada se percibe todo lo que hay de mala fe o, 
por lo menos, de intencionalidad en ese silenciamiento sobre su obra. 
Porque precisamente Paredes encarnaba mucho de ese "buen sentido", 
esa "falta de aspavientos" que dicen defender. Paredes se formó en 
Roma, realizó con Carvajal el 57 (una vez más, insisto, las mismas 
fechas) el espléndido proyecto del Pabellón de los Españoles, con 
acentos muy expresivos, ese mismo año, el stand de España en la XI 
Trienal de Milán más neutralizado (obtuvo, parece, el primer premio) 
y luego ya en solitario desplegó en España una amplia labor, culmi-. 
nante en la temática de los Auditorios que hemos mencionado. 
Anteriormente, entre el 53 y el eterno 57, construiría con Rafael de La 
Hoz el espléndido Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino en 
Madrid. Una obra magistral, con algunas soluciones muy ingeniosas, 
por ejemplo en la articulación de los aseos. Rafael de La Hoz, de 
amplia trayectoria de todo orden, ha sido otra de las figuras importan
tes desgraciadamente soslayadas en este discurso. Constantemente 
surgen personalidades de ese orden, como el gallego Bar Boó, de un 
magnífico y temprano neo-racionalismo. Pero ¿quién se acuerda ahora 
de esas cosas? 
Lo dicho, si hay una prueba de mala fe y tergiversación en esas vagas 
enunciaciones "rigoristas", tantas veces colindantes con la Tendenza, 
el caso de García de Paredes es una demostración clara. 

MTM. Una vez más, como has dicho, vuelven a aparecer las mismas 
fechas. 

JDF. Así es. Por estos mismos días, se conmemora la creación del Equipo 
57. Enseguida se formaría El Paso, surgiría el Pabellón de Bruselas, 
etc. Es un momento verdaderamente mágico. Se multiplican los pri
meros reconocimientos, la presencia internacional de España y no 
solamente en arquitectura, hay que pensar en Chillida, Oteiza, etc. Con 
motivo de esa conmemoración del Equipo 57, he leído en los periódi
cos alguna reseña vagamente delirante, donde al lado de la cita de El 
Parpalló en Valencia, o del próximo Paso (solamente Fernández Alba 
entre los arquitectos se adhiere a él) se intentó justificar lo injustifica
ble hablando de momias ... Pues sí que es éste un momento bueno para 
hablar de momias embalsamadas ... Por cierto que Oteiza, uno de los 
fundadores, o Néstor Basterrechea dan una versión bastante diversa de 
lo acontecido. Casi todo está publicado. 
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MTM. Has hablado del momento mágico del 57 ó 58. Y luego, diez años 
después, de la hecatombe del 68 ... Son muy pocos años de diferencia. 

JDF. Eso sí que es curioso. Todo se vino abajo con las "refundaciones dis
ciplinares", Milizias, Tendenza y lo demás ... No es de extrañar el 
furor que toda esa gente siente ante el 58 en general o García de 
Paredes en particular. Afortunadamente, una vez más, Carlos Flores da 
una prueba de ecuanimidad al detectar, sea incompletamente, estas 
fechas y estos nombres, Bar Boó, La Hoz, etc. Por cierto, es de justi
cia señalar que Sáenz de Oiza, con su instinto: ha sido uno de los gran
des defensores en todo momento de José María. No todos pueden 
decir lo mismo. 

MTM. ¿Qué ópinas del Auditorio de Madrid? 

JDF. Pues que está muy bien. Lo curioso es que sea un edificio muy urba
no, muy contextual y paralelamente, como quieren todos esos que 
ahora le hacen ascos, un edificio muy sencillo. José María García de 
Paredes acabó convirtiéndose en un gran especialista de estas tipolo
gías. Me cabe el consuelo de que la tradición, en medio de todo este 
panorama sistemáticamente desatento, se vea prolongada por una 
amplia y brillante saga familiar que, pienso, evitará que el desafuero 
se consume. Sobre el Auditorio, por muchas razones, hablé mucho con 
él, con su mujer y sus hijos. Es tremendo contrastar el silencio actual 
con la obsequiosidad de antaño (José María fue nombrado académico, 
quizás tenían esperanzas ... ) . Quiero recordar que un día nos reunimos 
en su casa con Jorge Oteiza y José María, siempre generoso y sensi
ble, le propuso de todo ... Pero ya sabemos que Jorge es absolutamen
te ingobernable. No hubo nada que hacer. 

MTM. En el fondo quizás los dos pertenecieron, por diversas vías, al 
mismo momento, al momento mágico del 58. 

JDF. Pues ahora que lo dices, quizás sí. Hay una cierta familiaridad e inclu
so la coincidencia en una misma respiración espiritual. Pero Jorge, 
quizás con mayor perspicacia que los arquitectos, vio la que se venía 
encima y colgó las armas hacia 1959. 

MTM. Otro rasgo de genio. 
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JDF. Algo así. 

MTM. Estoy viendo que, con motivo de García de Paredes, venga o no 
venga a cuento, siguen surgiendo nombres. Y que a García de Pare des 
le conociste muy bien personalmente. 

JDF. Sí. Muchos de estos nombres, efectivamente, no vienen demasiado a 
cuento. (Éste no es el caso de Carvajal, sobre el que inmediatamente 
hablaremos). Pero era obligado mencionar a Bar Boó, otro arquitecto 
espléndido, a Rafael de La Hoz, a Albalat, etc. A propósito, ahora 
recuerdo otros nombres que no había mencionado, como Emilio 
García de Castro (no Rafael, que colaboraría con Carvajal en el edifi
cio de Cristo Rey), Carlos Sobrini, o un primo de Julio_ Cano con el 
que estudié la carrera y con el que algunas veces tienden a confundir
lo. La verdad es que no tienen nada que ver, fuera de su común radi
cación en Cuenca. 
Pero el caso de José María García de Paredes requiere un tratamiento 
singularizado. 

MTM. ¿Tuvo algún tipo de labor docente, alguna cátedra? 

JDF. Creo que fue encargado de cátedra en Sevilla. Su marcha, como se 
dice, fue muy sentida. También es curioso que Paredes no fuera cate
drático por oposición. Ocurren cosas rarísimas. A veces. 
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•Javier Carvajal. Pabellón de España en la Feria Mundial 
de Nueva York, 1964. Patio con escultura de Pablo Serrano. 

LAS GRANDES FIGURAS. JAVIER CARVAJAL 

MTM. Al lado de García de Paredes, has mencionado a Javier Carvajal. 

JDF. La mención a Carvajal es obligada. Es otra de las grandes figuras de 
la época, quizás la mejor. Y cómo no, también silenciada. Hay perso
nas, lo he dicho algunas veces, que parecen tener_'Un instinto infalible 
en detectar el talento y obrar al contrario de lo que debieran. 

MTM. ¿Cómo han sido tus relaciones con él? 

JDF. Confusas. Ha habido de todo. Pervive, de todas formas, por lo menos 
por mi parte, un inmenso aprecio. Carvajal es de esos raros hombres 
de primera división arquitectónica. En el arco temporal al que nos 
referimos, quizás haya sido el mejor. 

MTM. Con una gran trayectoria docente. 

JDF. Sí. Eso también. Aunque me interesaba más como arquitecto que 
como profesor. Y le conozco bien en ambos terrenos. Hicimos alguna 
cosa juntos. Dibuja muy bien, cogiendo el lápiz de una forma rara, 
como tomando el lápiz de una manera vertical, sosteniéndolo (lápiz o 
lo que sea, rotring, etc.) con cuatro dedos. Javier Feduchi me decía que 
es una técnica particular que asegura mejor la estabilidad al lápiz. No 
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lo sé. El hecho es que dibuja muy bien. Como Sáenz de Oiza (cosa 
que, creo, no le gustó), es eminentemente un hombre de gusto, de 
mucha mano. Teóricamente me interesa menos, pero casi todo lo salva 
a base de maestría. 

MTM. Fue también Premio de Roma. 

JDF. Creo que, como te dije antes, fueron a Roma José María García de 
Paredes y él. Eran otros tiempos. Hay que ver la cantidad de grandes· 
talentos que han sido Premios de Roma, Carvajal, Molezún, Moneo, 
Dionisia Hemández Gil. .. Allí hizo algunas de las cosas que te conta
ba antes a propósito ·de García de Paredes. 

MTM. ¿Le tuviste de profesor? 

JDF. No. En mi época estaba Villanueva. Villanueva, padre del actual cate
drático, quiero decir. Un señor a la antigua. Javier Carvajal vino más 
tarde. Después de Roma, creo. Le conocí de encargado de cátedra, 
antes de ganar las oposiciones. 

MTM. Ésas serían las fechas del edificio de viviendas en Cristo Rey con 
Rafael García de Castro, et de la película de Pedro Lazaga. 

JDF. Más o menos. Hacia 1956, creo. Quizás a su vuelta de Roma. Es un 
edificio bastante italiano. Resulta curioso, como señalas, el interés 
desplegado por el cine hacia su obra en casi todas sus fases. A veces, 
los cineastas son más sensibles que los arquitectos. 

MTM. Carvajal demostró su sensibilidad hacia las torres, hacia los puntos 
neurálgicos, en ese sentido, de la ciudad. 

JDF. Desde luego. Él solía dudar de mi antigua tesis sobre el tránsito hacia 
una conciencia orgánica, pero. . . Creo que bastaría comparar esa inte
resante obra de Cristo Rey con la Torre de Valencia, quizás la única en 
Madrid que realmente admite un parangón con Torres Blancas, para 
percibir ese tránsito. Y, como suele resultar habitual, es más intere
sante desde detrás que en su visión frontal. Verdaderamente no se 
entiende bien la polémica que se organizó en su momento. Aunque, a 
veces, la polémica reaparece. 
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MTM. Has emparejado a las figuras de José María García de Paredes y 
Javier Carvajal, ¿tienen algo que ver? 

JDF. Si lo he hecho ha sido por razones cronológicas y su común estancia 
en Roma. Sólo por eso. No creo que tengan mucho (o nada) que ver. 
Carvajal es más temperamental, más arrebatado. 

MTM. Prosiguiendo de todas formas con esa dualidad, ¿cómo fue la tra
yectoria docente de Javier Carvajal? 

JDF. Mucho más intensa que la de García de Paredes. Ganó unas oposicio
nes a catedrático de Proyectos y fue Director de varios centros docen
tes. Por ejemplo, en Barcelona (no sé si se llamaba Director su cargo, 
pero funcionó como tal), en la Escuela de Canarias, en otros sitios ... 
Tampoco sé si en Madrid llegó a ser Director o Subdirector. Tuvo una 
dedicación muy amplia en ese sentido. 

MTM. ¿Qué balance darías de su gestión? 

JDF. Es difícil decirlo. Carvajal es una especie de Rudolph español pasado 
por Italia. En algún momento me dijo que su gran error era no haber
se quedado en Estados Unidos. Quizás tuviera razón. Como sabes, fue 
el arquitecto del famoso pabellón español en la Feria de Nueva York, 
en competencia con Fuller, Scarpa, Zevi, los Pasarelli... Luego se 
reconstruyó la obra en San Louis. No sé cómo estará ahora. También 
ha construido en Sudamérica. Javier Carvajal es un hombre de talante 
internacional y con grandes posibilidades dentro de ese ámbito. Era, 
en tiempos, supongo que lo sigue siendo, muy amigo de Fernández 
Alba y de Sáenz de Oiza siempre. Quizás, después de esos puntos de 
su trayectoria, Roma, Milán, Nueva York, San Louis, Sudamérica, 
debiera haber afrontado más directamente esa proyección internacio
nal para la que estaba incomparablemente dotado. Nunca se sabe. 

MTM. Pero, en fin, con lo hecho en España basta para situarle en la 
historia. 

JDF. Desde luego. Es uno de los mejores. Y que no se enfaden demasiado 
los demás. 
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MTM. Es curioso lo que dices de Rudolph. Quizá estés pensando en sus 
hermosas, expresionistas, viviendas de Somosaguas. 

JDF. Puede ser. También se eligió una de ellas como marco de una pelícu
la, de Carlos Saura, creo. La verdad es que sabe a poco hablar tan rápi
damente de un arquitecto tan dotado. 
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0 Aldo van Eyck. 
Residencia para niños en Amsterdam, 1957-60. 

OTRAS GRANDES FIGURAS. ANTONIO V ÁZQUEZ DE 
Y JOSÉ LUIS ÍÑIGUEZ DE 

MTM. Con esa culminación en Carvajal, parece que hemos soslayado un 
poco el tema de Caño Roto. 

JDF. Íñiguez y Vázquez de Castro, en esa obra, sitúan otro de los grandes 
ápices del momento. Pero la situación es distinta. El recorrido de 
Carvajal es el de una gran personalidad unida a una obra sumamente 
brillante. Íñiguez y Vázquez de Castro son de otro orden, voluntaria
mente más opacos y realistas (o neo-realistas). Caño Roto sí que 
encama ejemplarmente esa voluntad que denunciaba Gregotti, la del 
"Ladrón de bicicletas", que no está en absoluto presente en Javier 
Carvajal. Éste es otra cosa. 

MTM. ¿Cómo encuadrarías esa obra? 

JDF. Creo que ya hemos hablado entre nosotros de ello. Y estoy de acuer
do con tu enfoque. Lo sencillo sería decir que, de alguna manera, el 
punto de partida son las casas de Romany, Sáenz de Oiza, Sierra, 
Mangada, Ferrán ... las persianas de Gardella a través de Coderch, etc. 
Siempre estamos a vueltas con las dicotomías Italia-anglosajonas. 
Pero, después de hablar contigo, creo que las cosas son algo más com
plicadas. Admitidos esos datos, conviene no olvidar que Sáenz de 
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Oiza estaba muy al tanto también de la cultura anglosajona de enton
ces, los Year Book (el del 59 especialmente) y consigue (consiguieron) 
en Batán, en Puerta del Ángel, etc. una curiosa fusión de ambas ins
tancias. Las persianas, lo más visible, partirían de Gardella y Coderch, 
pero el Team Ten estuvo siempre presente en el joven Sáenz de Oiza 
(y el joven Romany y los jóvenes todos) como quiere Rafael Moneo. 
Yo no sé hasta qué punto, y esto no ha sido puesto de manifiesto sufi
cientemente, estos magistrales conjuntos de Sáenz de Oiza no tenían 
una deuda paralela con las New Towns inglesas, especialmente las pri
meras. Y no hago más que repetir tu punto de vista. Estoy pensando 
en Harlow, Cumbemauld, etc. más que en Milton Keynes. Asombrosa
mente nosotros las pudimos conocer muy de primera mano en la 
Escuela de manos del texto de Gibberd. Sintagmas aparte, que los hay, 
creo que Íñiguez y Vázquez de Castro en ese momento supieron reco
ger la lección y, de alguna forma, afinarla en Caño Roto. 

MTM. Especialmente en las casas bajas. 

JDF. De acuerdo. Uno observa las cosas de Ian McHarg en el Year Book 
del 59 y hay que pensar que Íñiguez y Vázquez de Castro (y Sáenz de 
Oiza) estaban mucho más al tanto de lo que parecía. 

MTM. En la conversación que tuvimos, tú hablabas de Bakema. 

JDF. Y tú de Van Eyck, ambos grandes personalidades. Pude comprobarlo 
directamente hace muchos años hablando con Bakema, un señor muy 
amable y extraordinariamente tímido (me dijo que Van den Broeck 
estaba entonces retirado en Mallorca). Ah, Bakema, otro de los olvi
dados ... 

MTM. Así explicado Caño Roto, resulta un poco insólito. ¿Cómo conocis
te directamente Caño Roto? 

JDF. Me llevó Femando Higueras que estaba realmente entusiasmado con 
ello. Higueras era una leyenda. Al margen de su brillantez como joven 
arquitecto, hacía maravillosamente acuarelas muy personales, en el 
Colegio de San Pablo había alguna, se ufanaba de sus dotes de guita
rrista (un día me habló de ello, le puse un disco con la famosa Chacona 
de Bach, interpretada por Egon Petri, y Femando naufragó ligeramen
te), de hecho le gustaba mucho la música, ese mismo día me habló del 
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coro de Filosofía y Letras y el Canto del Caballero. Luego oímos las 
diferencias sobre el Canto, de Cabezón, interpretado en los órganos de 
Covarrubias y Daroca. Con esa preparación, Higueras constituía un 
poco una leyenda viva. Paseamos hasta la extenuación por Caño Roto. 
Éste es el origen de mi entusiasmo. 

MTM. Pero tanto Íñiguez como Vázquez de Castro han hecho otras cosas. 

JDF. Sí, desde luego, y muy bien por cierto. Han trabajado, como casi todos 
los que estamos viendo, juntos y por separado. Como la trayectoria de 
Antonio es más conocida, yo mismo escribí sobre él, quizás debamos 
detenemos un momento en la de Íñiguez. De hecho estamos hablando 
de uno y 9tro. Hay un texto inédito ... 

MTM. Ya. El que escribimos sobre José Luis. 

JDF. Sí. Y que nunca se publicó, Dios sabe por qué. Quizás sea éste el 
momento de hacerlo. A ver si algún día tenemos oportunidad de hacer 
lo mismo con Antonio Vázquez de Castro, que últimamente parece 
bastante elusivo. Pero la verdad es que Antonio Vázquez de Castro, 
por muchas razones, se merece un estudio independiente, ya muchos 
han hablado sobre él. 

MTM. Bueno.Veamos ese texto, con todas las salvedades antedichas. 



0 Antonio Vázquez de Castro y José Luis Íñiguez de Onzoño. 
Poblado Dirigido de Caño Roto, Madrid, 1959-61. 
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0 Marcel Duchamp, 1966. 

JOSÉ LUIS ÍÑIGUEZ DE NOTA 

Este limitado rimero de conversaciones mantenidas con María Teresa 
Muñoz, en tomo a la singular figura del arquitecto José Luis Íñiguez de 
Onzoño, no pretende, en absoluto, agotar el tema suscitado. La verdad es 
que nos encontramos ante una personalidad extraña, difícil de captar, ajus
tándose entre instancias de un orden muy variado, el realismo, la memoria 
bilbaína derivando hacia el mundo madrileño, la profesionalidad, el roman
ticismo, la nostalgia, la ironía delicadamente surreal. . ·, Y no hacemos más 
que destacar algunos pocos vectores. Si los tuviéramos que destacar todos, 
estaríamos ante otra historia, texto, interminable. 

Una lectura lineal, mecánica, ante un creador de ese carácter, tan con
tradictorio si se quiere, no nos ha parecido la adecuada. Su enigma, por lla
marlo de alguna manera, se nos iría de las manos. Por el-lo, hemos' pensado 
en un tratamiento diverso. Ocurre que, a veces, me entiendo con él a partir 
de un similar substrato de memorias, en gran parte emanadas de un arran
que bilbaíno. Lo que no es mal arranque ni desdeñable tradición. En vista 
de lo cual, se ha organizado la exposición en clave aparentemente (sólo apa
rentemente) light, como una serie de recuerdos, tantas veces contradicto
rios, flotando en el encrespado mar de la consciencia. Entre ellos se desli
zarán, como a traición, algunas epifanías interpretativas de su arquitectura. 
Íñiguez de Onzoño, esquivo por naturaleza, no se deja atrapar con facilidad. 
Nos encontramos mucho más ante una fuerte, singular, personalidad que 
ante un profesional definible en un solo, esquemático, trazo tan al uso de las 
cosas de ahora. De ahí el inevitable recordatorio que haremos al Grand 
Verre de Marcel Duchamp o el postrer comentario de Jean Baudrillard. 



•Bilbao 
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•Dibujo de Saul Steinberg 

EL ENCUADRE 

MTM. Tras las conversaciones que hemos mantenido con José Luis, tam
poco parece sencillo intentar encuadrar al arquitecto. 

JDF. Ni arquitectónicamente ni desde ningún punto de vista. Hay algo en él 
de provocadoramente caótico. Una vez más, parece que nos encontra
mos ante un arquitecto difícil de asir interpretativamente. 

MTM. Tampoco los demás intérpretes parecen ayudar mucho. 

JDF. Pues no. Eso sí que constituye otro tema digno de estudio, la forma 
sistemática en que su figura queda soslayada. Hace pocos días me 
mostraba Alfonso Valdés un extraño cuadro sinóptico publicado por 
ahí donde, al lado de algunos talentos reales, se incluían con preemi
nencia los nombres de verdaderas larvas de arquitecto, absolutamente 
insignificantes. 

MTM. Y el nombre de José Luis Íñiguez de Onzoño no aparecía. 

JDF. Evidentemente. El cuadro sinóptico, para regocijo personal de amigos 
y parientes, especialmente si es circular, es como para echarse a tem
blar. Ocurre que frecuentemente da la risa y es peor. 
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MTM. A él no parecen importarle esas necedades. 

JDF. Pues no. Pervive una cierta envidiable impasividad, un cierto confor
mismo frío el) él ante la memez acreditada. Lo que no quiere decir 
humildad ni modestia. En el fondo es, me parece, una especie de más
cara, antifaz, sobre su orgullo verdaderamente satánico. Como el final 
del Cyrano de,Rostand ... "Mon panache", su "blanca pluma". 

MTM. Veamos algún intento de aproximación. 

JDF. Cuando hablábamos de la posibilidad de este libro, él, con estudiado 
desaliento, le decía a su mujer que lo dejara, que el texto seguramen
te iría "de Jodra". Jodra era un personaje popular de Bilbao, una espe
cie de mendigo que se ganaba la vida tocando la flauta con la nariz. 
Ocurre que los recuerdos de Bilbao efectivamente pesan mucho en él, 
con J adra o sin J adra, en una suerte de ademán proustiano de la 
"Recherche". Así las cosas, sería uno de los últimos eslabones de la 
brillante (y poco estudiada) sucesión apostólica de arquitectos bilbaí
nos o vascos, Alberto del Palacio, Pedro Guimón, Smith, Manuel 
Galíndez, Teodoro Anasagasti, Secundino Zuazo. Hay, lógicamente, 
muchos más nombres ilustres. Ya hemos hablado de ellos en el primer 
tomo. 

MTM. Aunque terminará por radicarse en Madrid. 

JDF. Como ocurrió con Anasagasti y Zuazo. Ilustres precedentes. Bilbao 
está muy cargado de recuerdos arquitectónicos, su historia al respecto 
es muy densa. Proustianamente todo se encuentra, en toda su densi
dad, constantemente presente en sus recuerdos. Muchas de sus con
versaciones giran en torno al debate entre el tema vasco y el medite
rráneo. Al margen del famoso Jodra, otro de sus recuerdos gira en 
torno a un escudo de Onzoño situado en una de las Siete Calles del 
Casco Viejo bilbaíno, donde aparece la cabeza de un caballero cristia
no (quizás antepasado belicoso) cortándole la cabeza a un moro. 
También es curioso, según nos dijo hace unos días, que cuando fue a 
Barcelona a estudiar Arquitectura, como hacían la mayoría de los bil
baínos (más tarde, tras una enfermedad grave, vendría a Madrid gra
duándose aquí), el Modernismo le parecía "de mal gusto". Las vueltas 
que da la vida ... 
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MTM. Ese obscuro realismo bilbaíno ... 

JDF. Hay que señalar, en su descargo, que esa opinión estaba (y supongo 
que en el fondo lo sigue siendo) bastante compartida. El rescate críti
co de Gaudí es bastante reciente, de manos de Zevi sobre todo. Hay 
que ver las tonterías que se dicen al respecto, Aldo Rossi por ejemplo, 
necesitado de los auxilios de su "amigo Salvador Tarragó" para 
"entender" a Gaudí. Y un joven es más sensible a esa suerte de pre
siones ambientales. 

MTM. Sin embargo, está el realismo de José Luis. 

JDF. Preferiría hablar, una vez más, de neo-realismo. Por lo menos duran
te una época, piensa en Caño Roto, al lado evidentemente de Vázquez 
de Castro. 

MTM. Me parece que esa categoría la acuñó Vittorio Gregotti en paralelo 
con el mundo del cine. 

JDF. Así es. Tendremos que paramos en ello. 

MTM. Pero no estaba pensando ahora en eso, pensaba en su otra cara, su 
dimensión algo mística, o religiosa. 

JDF. Ése es otro de los lados desconcertantes de él, como se entrelazan los 
opuestos. Paul De Man se refiere a Borges como post-romántico e 
incluso post-simbólico. Desde su propia plataforma, esto también cua
dra a José Luis. Vuelvo a citar al mismo autor: "Seguramente por ser 
un escritor tan brillante, en Borges, su mundo es visto desde un espe
jo profundo, pero siempre irónico y siniestro. Las sombras del terror 
varían y puede que reproduzcan la atmósfera de su país natal. En un 
cuento de 1935, Hakim el Impostor, proclama: el mundo en el que 
vivimos es un error, una parodia desprovista de autoridad ... Dios apa
rece en escena como representante de la realidad, en forma de muerte 
demostrando el fracaso de la poesía. Ésta es una de las profundas razo
nes de la violencia que pervive en todos sus cuentos. . . Dios está al 
lado de la realidad caótica y el estilo se encuentra sin fuerza para con
quistarle ... ". 
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MTM. Aparecen ahí muchos temas también propios de nuestro amigo. 
Desde la justificación religiosa del "realismo" o "neo-realismo" 
hasta su larvado pesimismo, lindante en ocasiones con un aparente 
ánimo abandonado. 

JDF. Y el sentimiento obscuramente fúnebre, la tendencia a identificarse 
con los personajes de Daumier en sórdidos vagones de tren que recor
daba en algunas de sus cartas (por lo visto, sus padres se conocieron 
también en un tren). Las bipolaridades en su persona son innumerables 
y hacen difícil su comprensión. Poco despues de hablar de Daumier, 
me dijo que la primera película que pudo contemplar durante su niñez, 
en el bilbaíno cine Buenos Aires, fue precisamente Morena Clara, que 
no sé si tiene mucho que ver con el mundo de Daumier. Muchos años 
después, en un momento de depresión, no se le ocurrió otra cosa que 
llenar los archivadores del estudio de las cosas mas inverosímiles, ver 
una serie de films de Wim Wenders, y estudiar la Ópera Aperta de 
Umberto Eco. Y, más recientemente, se sintió bastante conmovido con 
esa patética pareja de desgraciados de Midnight Cowboy ... Daumier 
a la americana ... 

MTM. El tránsito desde Moi·ena Clara parece considerable. Aunque el 
repertorio de incidencias que señalas parece bastante heterogéneo. 

JDF. Algún obscuro nexo enlazará esos episodios. Suele detenerse frecuen
temente en el mundo germánico, "los bárbaros del Norte" para Rubió 
Tudurí. 

MTM. También hemos hablado de otros films. El teniente Von Trotta, la 
versión televisiva del Simplicissimus de Grimmelhausen. 

JDF. Al margen de su parecido físico con el famoso actor alemán Klaus 
Kinsky, la Cólera de Dios. No hace tanto, durante una comida en 
Segovia, unas alemanas le confundieron con él (aún no había falleci
do Klaus Kinsky, obviamente) y le persiguieron por las calles, lla
mándole ¡Klaus! ¡Klaus! La verdad es que él parecía encantado del 
malentendido. 

MTM. Es curioso que Kinsky haya encarnado cinematográficamente a un 
famoso conquistador vasco, Lope de Aguirre. 
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JDF. Hay coincidencias curiosas. ¿Qué vería Wemer Herzog en Kinsky en 
relación con lo vasco? Estoy pensando ahora en los arquetipos jun
guianos (José Luis no parece demasiado freudiano, probablemente 
estaría más del lado, obscuro lado, de Jung). Es curioso que un hom
bre tan inquietante como Jackson Pollock resonara mucho más inten
samente, sin demasiados arquetipos teóricos, al mensaje de Jung que 
al de Freud. Sus biógrafos, Steven Naifeh y Gregory White Smith, 
hablan de las cuatro coordenadas junguianas de la personalidad, intui
ción, sentimiento, sensación y pensamiento. Señalan también que todo 
individuo nace con un inconsciente colectivo, una serie de pautas 
intuitivas que son a la vez imágenes y conductores y representan la 
experiencia psíquica acumulada de la especie ... las denomina "arque
tipos" ... las vidas de los artistas, por norma insatisfactorias, por no 
decir trágicas, debido a la inferioridad en el plano humano y personal. 
Apenas hay excepciones a la norma de que el individuo debe pagar 
caro el don divino del fuego creador. 

MTM. ¿Cuáles serían los arquetipos de José Luis? ¿cuál sería el precio 
pagado por él? 

JDF. Obviamente el sentimiento vasco, en una clave bien diversa de la 
anunciada por Oteiza, probablemente desempeña un papel importante. 
Lo que su Argentina natal fue para Borges, Bilbao o sus orígenes en 
Barambio, las estancias en Murguía, Amurrio, etc. lo serán para José 
Luis (suele recordar los cogotes de las aldeanas piadosas en las igle
sias de Amurrio). Pero más tarde la cosa se complica con su éxodo 
madrileño. Y más aún si atendemos a su obscura atracción por el 
Espacio de Viena. Sabe incluso un poco de alemán. En un viaje que 
hicimos a Nueva York, con Arturo Echevarría con motivo del proyec
to del edificio Sollube en Azca, pude comprobar directamente una 
pasión compartida, la fascinación por el mundo Deco. En cierto senti
do, Nueva York es una apoteosis Deco. Hablando más tarde con él, 
también pueden rastrearse las fuentes en la infancia, la decoración del 
salón de su vivienda, al lado de una muy famosa (localmente) de 
Mario Camiña, con muebles Deco, estatuas de moros, el Espasa, todas 
esas cosas tan fechadas. Algo de ello se percibe en "la piece de bra
vure" del Sollube, en ese hermoso vestíbulo con ajedrezados en blan
co y verde, y los espejos. Sin embargo, no hace mucho echaba pestes 
de Nueva York identificando los trenes elevados con el arte pavera, 
Pistoletto ... Lo que le gustaba de verdad, nos manifestó, era una ciu
dad como Bath, Edimburgo, etc. 
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MTM. Esa identificación del arte pavera no parece justificada. Y el eleva
do por antonomasia está en Chicago, no en Nueva York. 

JDF. Bueno, tampoco hay que tomarle muy al pie de la letra las cosas. Sus 
inexactitudes al respecto son famosas. Pero conviene tener. cuidado. 
Con motivo de haber perdido la cartera en un cine y una serie muy 
extraña de rituales para recuperarla (como así ocurrió), nos dijo que 
San Antonio de Padua era portugués. Nos quedamos atónitos. 

MTM. No estoy muy versada en el Santoral y la Hagiografía, pero lo más 
probable es que San Antonio de Padua,fuera precisamente de Padua. 

JDF. Pues te confundes. Ahí sí que acertó José Luis. Me apresuré a mirar una 
Enciclopedia y, efectivamente, nació en Lisboa. Fue su muerte la que 
tuvo lugar en Padua. Ésa sí que es una pregunta envenenada de concur
so televisivo. Tiene una cultura desconcertante. San Antonio de Padua, 
lisboeta. De todas formas, hay que tener mucho cuidado con lo que dice. 

MTM. Esta conversación de nuevo toma un aspecto vagamente enloqueci
do, caótico. 

JDF. Es el resultado obligado de intentar proyectar alguna luz sobre un per
sonaje tan huidizo, irisado, complejo. Estamos, además, en una mera 
toma de contacto. 

MTM. Para finalizarla, podríamos recordar la discusión proustiana que 
señalabas antes. 

JDF. Se puede enriquecer esa idea. Ese contracanto nostálgico, post-román
tico si quieres, al realismo podría matizarse examinado como otro ené
simo Gatopardo bilbaíno, a la manera de Lampedusa al artista que ve 
desmoronarse a su alrededor todo el panorama de recuerdos en el que 
se generó. Muchos arquitectos, grandes arquitectos, bilbaínos pueden 
ser leídos, por lo menos parcialmente, desde esa iluminación. 
Volviendo a Paul De Man, podríamos también hablar de "un moralis
ta en rebeldía con su tiempo", muy difícil de situar. 

MTM. Aún le recuerdo devorando, incansable, lenguas de gato. 

JDF. De Gatopardo más bien. Me lo has puesto muy fácil. 
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• Ludwig Wittgenstein. 

UN INTENTO DE ESBOZO 

MTM. Has mencionado en la conversación anterior dos temas (entre 
otros), el sentimiento gatopardesco de José Luis y la confrontación 
entre las memorias vascas y el sentimiento mediterráneo. Es curioso, 
hay una novela, "Bearn" de Lorenzo Villalonga, que podría aunar 
ambas ideas desde una clave mallorquina. Se habla de que a pesar del 
"elegante humor y la desenvoltura, toda ella respira el abatimiento 
por la ruina irreversible ... proceso de derrumbamiento con un cierto 
desánimo, pero sin ninguna nostalgia ... desintegración total de 
ambientes y personajes". 

JDF. Lo de la carencia de nostalgia quizás sea cierto en Villalonga. Lo dudo 
mucho en el caso de José Luis. Esto de los desánimos se produce con 
cierta frecuencia. Saliendo de Mallorca y Sicilia, ya que hemos habla
do de Estados Unidos, nada menos que en la mencionada biografía de 
Pollock se argumenta que en 1939 el Gobierno aseguraba que la 
Depresión había pasado, "pero nada concreto parecía haber ocupado 
su lugar. La prosperidad, desde luego, no". Esto parece dar la razón a 
Herbert Hoover, que afirmaba que solamente la II Guerra Mundial 
consiguió liquidar definitivamente la Depresión. 

MTM. También en el terreno artístico se producen depresiones. 
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JDF. Desde luego. Y esto sí que encaja en José Luis Íñiguez de Onzoño, en 
este intento de esbozo metapsicológico. Lee Krasner recuerda que a 
"finales de los años treinta se tenía la sensación de que el arte esta
dounidense jamás podría alcanzar el nivel, jamás podría llegar a ser 
igual estéticamente al arte francés ... no recuerdo a nadie que pensara 
en una cosa así por entonces ... ". Recuerda también reuniones en el 
estudio de Willem de Kooning, con Arshile Gorky y los demás, en 
donde éste abría la reunión indicando brevemente: "Estamos derrota
dos". Se pensaba que Picasso había agotado todas las fuentes, que era 
"devastador". Lionel Abel se preguntaba: "¿Cómo puede uno ser revo
lucionario después de Picasso? ¿cómo uno puede hacer algo diferente 
de Picasso?". Lo curioso es que esto se decía cuando Picasso comen
zaba a decaer, a iniciar una andadura más bien inútil. Oteiza, de nuevo, 
acierta en ese punto. Como ves, hay Gatopardos justificados o injusti
ficados en todas partes. 

MTM. De ahí, quizá, la importancia otorgada por los críticos americanos 
, a los años cuarenta. 

JDF. Probablemente. La emigración de los artistas europeos, Mondrian, 
Nueva Bauhaus y todo lo demás, ayudaría bastante. Pero pienso que el 
gatopardismo nostálgico de José Luis es de otro orden. De alguna 
forma, es un creador más aislado en sus nostalgias, le cuesta desmele
narse. 

MTM. Aunque a veces ... 

JDF. Mujer, sí. .. En una ocasión hicimos un proyecto de viviendas con 
Femando Olabarría y constantemente nos repetía, ante lo que consi
deraba alegrías nuestras, que "hay que ser muy estricto en estos 
temas". En vista de ello, le pasamos a él la papeleta (era una entrada, 
quiero recordar) y, ni corto ni perezoso, ·diseñó un acceso con una 
especie de arco trajano que se fundían los plomos, como dicen. 
Femando se partía de risa con lo de "muy estricto". Pero habitual
mente el peso "neo-realista" es decisivo en él. 

MTM. ¿Qué imágenes tienes de su adolescencia? 

JDF. De nuevo, el terreno de la anécdota, al que es muy propicio. A ti no te 
gustan nada, Borges censura el hábito de amonedar a una persona 
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anecdóticamente mientras que Bioy Casares, por el contrario, nos dice 
que "hay anécdotas que retratan a un hombre". Lógicamente no las he 
compartido, nos separan nueve años de edad muy importantes en esos 
estadios, lo que conozco son sus versiones siempre divertidas. Tiene la 
rara habilidad de poder contemplarse a sí mismo, examinarse desde 
fuera, como si se tratara de otra persona. En ese campo, no sé si es 
demasiado estricto. Está su célebre visita, lo he contado otras veces, al 
territorio de sus ascendientes, en un caserío de Barambio, con una 
serie de personajes gigantescos que no hacían nada, sacaban punta a 
un palo, sin abrir la boca. La interlocutora fue la madre, muy peque
ñita, que no le permitió la entrada arguyendo que todo estaba muy 
cambiado. 

MTM. Quizás pensara que era un inspector de Hacienda y que pensaba 
arre batár se lo. 

JDF. Es posible. Flotaba por allí un clima de amenaza soterrada, como en 
las películas del Far West cuando llega un desconocido con no se sabe 
qué intenciones. 

MTM. También Joyce se preocupó de visitar el lugar de sus antepasados. 

JDF. Efectivamente. José Luis era muy religioso y cumplidor, impartía una 
catequesis en Galdácano me parece, a unos kilómetros de Bilbao. Lo 
malo es que un día no llegó a tiempo de coger el tranvía correspon
diente, en la plaza del Arriaga, y aterrorizado corrió por montes y 
valles buscando atajos y lo curioso es que llegó antes que el tranvía y 
pudo cumplir su misión, aunque fatigado, con los catecúmenos. De 
niño también actuó frecuentemente como monaguillo en la iglesia de 
Murguía, atento a los más increíbles detalles de los piadosos feligre
ses. Su religiosidad parece muy antigua, como correspondiente al 
Concilio Vaticano, pero el primero el de Pío IX. En otro orden de 
ideas, es un hombre muy fuerte físicamente. José Ramón Olabarría, 
hermano de Femando, me contaba que cometió un día la temeridad de 
desafiarle a tirar piedras y José Luis lanzaba los pedruscos a doble dis
tancia que los demás. (Por ello, quizás, le gustaba mucho una lanza
dora de jabalina noruega en las recientes Olimpiadas, muy hermosota, 
una auténtica walkiria). También estaba orgulloso de ser imbatible "al 
pulso" que dicen. Por lo visto sólo sufrió una derrota en su vida, a 
manos de un pelotari de Barcelona. 
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MTM. No sé si estamos, de nuevo, divagando un poco. 

JDF. Digamos otra vez, con Oteiza, que todo es arte. Marcel Duchamp, en 
sus conversaciones con Cabannes, dedicó medio diálogo a explicar 
que a él lo que le gustaba de verdad era nadar. Así que ... 

MTM. Contamos con algún ilustre precedente autobiográfico. Ya en otros 
terrenos, es curiosa tu observación sobre ese tercer factor que parece 
delinear sus nostalgias, la del Espacio vienés. ¿Por qué crees que es 
así? 

JDF. Te repito que ·no tengo respuesta para ello. Para complicar más las 
cosas, la mejor explicación que conozco del fenómeno, la de Vintila 
Horia, se la debo a Alicia Alcover, que me regaló hace muchos años 
una obra suya sobre la literatura del siglo XX que compendiaba de 
alguna manera los cursos universitarios que él impartió. ¿Por qué esa 
fijación con Wittgenstein, con Alma Mahler, con Wim Wenders? 

MTM. No sé por qué recuerdo ahora, la cosa no viene demasiado a cuen
to, una máquina de coser que diseñó el niño Wittgenstein a los nueve 
años. Mira que es una ocurrencia vienesa ... 

JDF. Qué familia los Wittgenstein ... Con ese hermano pianista que se 
queda manco en la Gran Guerra y encarga a Ravel (y a otros) obras 
musicales para la mano izquierda solamente. Hemos hablado horas y 
horas de ello, Wittgenstein de marinero en el Vístula, vigilando a los 
miembros de la tripulación. Lo malo es que las veladas eran nocturnas, 
hasta altísimas horas de la noche, y yo tenía al día siguiente unas opo
siciones a las nueve de la mañana. Llegaba casi como un sparring a los 

. ejercicios a cuenta de Wittgenstein y Grimmelhausen. 

MTM. Esa proyección sobre el Vacío de Viena, el Hueco europeo de los 
valores como lo llama Vintila Horia, no termina de encajar bien con 
sus neo-realismos. 

JDF. Nada encaja bien en José Luis. Borges dice que los franceses son muy 
·aficionados a los cuadros sinópticos. 

MTM. Y algunos españoles también, por desgracia. 
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JDF. ¿Cómo situar ahí a José Luis en un esquema tan de parvulario? Al lado 
de eso, es un hombre muy claro, que habla muy bien, sobre todo en las 
distancias cortas. Cuando habla en público pierde mucho de su encan
to. Había que escucharle hablar sobre el pensamiento lógico en Sáenz 
de Oiza, o su desesperación ante el desconcierto de su hijo Rafael con 
las orientaciones que le daba Juan Navarro Baldeweg en su proyecto 
de piscina ... "No le entiende nada ... le habla del "rayo" y así no hay 
nada que hacer". 

MTM. Bueno, limitar la pedagogía de Juan al "rayo" parece un poco 
re ductivo. 

JDF. Desde luego. Pero el hermetismo interiorizado cuadra mal con los 
jóvenes. 

MTM. No sé si estamos aclarando muchas cosas. 

JDF. De una u otra forma, creo que sí. Por lo menos intentamos arrojar 
algún "rayo" Baldeweg sobre su esquiva figura. Porque José Luis es 
esquivo desde varios puntos de vista. Por ejemplo, cuando el viaje a 
Nueva York, Arturo y yo concertamos una cita con Richard Meier. Y 
José Luis no aparecía. Se había dormido, creo que con toda delibera
ción, y hubo que rescatarle del lecho. Luego todo resultó más sencillo, 
conocimos a una cantante fantástica en el Village que llevaba un pei
nado como "cretense" (José Luis dice que la falsa cretense se confun
dió y nos tomó por tres generales argentinos huidos, o en rebeldía ... ), 
asistimos a un fantástico recital de Mel Tormé ... En fin, lo que se dice 
un viaje inolvidable. Pero, en general, tiende a guarecerse. Durante la 
odisea que constituyó para nosotros la construcción del edificio de 
Santo Domingo, con mil obstáculos de todo orden, municipales, aca
démicos, qué sé yo (decían, por ejemplo, que era demasiado "ventu
riano" el edificio) le acometían constantes depresiones, quería dejarlo 
todo tres veces al día despues de las comidas. . . Afortunadamente, 
para todos, no fue así. 

MTM. También está empeñado en decir que dibuja mal. 

JDF. Nada más falso. Ésa es otra. Dibuja muy bien, con minas muy blan
da.s, siempre tiene a mano cajas enormes de lápices de color. Ése es 
otro de los mitos autocompasivos que él mismo se crea. La verdad es 
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que el dibujo le interesa bastante. Cuando hablábamos de Jonathan 
Brown, el amigo de Moneo, se detuvo bastante en recordar el artículo 
que yo había escrito sobre el dibujo en uno de mis libros, donde habla
ba de esa extraña falta de brillantez que tienen los pocos dibujos de 
Velázquez que se conservan. Vino a decir que probablemente 
Velázquez dibujaba directamente en el lienzo, "como Sorolla" agrega
ba. Evidentemente, el tema le interesa mucho más de lo que aparenta. 

MTM. Ese mismo día también hablamos de Yeats y de Borges. Quizás 
debieras recordarlo. 

JDF. Ah ... sí. Se trata, como sabes, de los versos citados en el libro de con
versaciones con Ferrari. El primero, intraducible, insensato para 
Borges que "sin embargo, ejerce su magia: That dolphin's thomed, 
that gong tormented sea" (el mar desgarrado por los delfines y ator
mentado por los gongs) intraducible lógicamente, pero evidentemente 
es un concepto mágico. El· segundo es muy distinto, de otro carácter. 

MTM. Ponnos un poco en situación. 

JDF. Está al final de una pieza teatral de Yeats. Personajes: un porquerizo 
y unas mujeres espléndidas que descienden por una escalinata. 
Contemplándolas, estupefacto, fascinado, el porquerizo pregunta: 
"¿Para qué están hechas?". Mira que también es una pregunta. La res
puesta también se las trae: "For desecration and the lover's night" 
(para la profanación y para la noche del amante). 

MTM. No sé si el porquerizo quedaría aliviado con la respuesta al extra
ño enigma. 

JDF. No resulta muy tranquilizadora para nadie. Habría que pensar en lo 
que diría Baudrillard al respecto. Las reacciones fueron curiosas. 
Alicia tomó rápidamente nota del libro y José Luis se quedó total
mente mudo, pensativo. 

MTM. Como debemos enmudecer por ahora nosotros. 



379 

0 Giancarlo de Carlo. 
Colegio Mayor en Urbino, 1962. 

EL ENCUENTRO 

MTM. Quizás fuera éste el momento, después de las charlas anteriores más 
interpretativas, de intentar afrontar la "crónica", por así decirlo, de la 
trayectoria del arquitecto. Por ejemplo, ¿cómo conociste a José Luis? 

JDF. Como quieras. Los recuerdos de conversaciones suelen dar muchas 
claves. Por ejemplo, Nene Schardt, evocando las interminables char
las sobre Jackson Pollock y su "descubridor" (uno de ellos) John 
Graham, evoca cosas aparentemente rarísimas, como el enzarzarse 
ambos sobre el tema de que Mondrian comía solamente un huevo al 
día, lo que les llevaba, nadie sabe bien por qué, a considerar que lo 
realmente importante era "el borde de la pintura". Pero quizás esté 
divagando. Es como lo de la necesidad del ayuno para Gaudí. En fin, 
¿qué es lo que me preguntabas? 

MTM. Sobre tu conocimiento de José Luis. 

JDF. Fue bastante tardío.Y no fue en Bilbao. Nueve años de diferencia de 
edad, como te dije, eran demasiados para aquellos años. Hicimos el 
bachiller en colegios diferentes, él en el Santiago Apóstol (donde, por 
cierto, también cursó algunos años Antonio Vázquez de Castro, es 
curioso) y yo en los Jesuitas. Pedro Ispizua realizó luego una especie 
de ampliación del inicial Santiago Apóstol. Había alguna obscura 
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relación de amistades, él era amigo de Juan Abaitua Bilbao, yo cono
cía a su hermano Luis, algo menor, pero de hecho no coincidimos. 
Cuando pude hablar con él por primera vez fue muchos años después, 
en Segovia con motivo de uno de los Pequeños Congresos que orga
nizaba Carlos de Miguel. En ése creo que el invitado de honor fue 
Giancarlo De Cado, que expuso brillantemente su plan de Urbino. 
Todo el mundo se quedó admirado de su elocuencia. Solamente Sáenz 
de Oiza, muy perspicaz en esa ocasión, se atrevió a decir justamente 
que la exposición de De Carla que había dejado a todo el mundo 
pasmado respondía a la técnica habitual de la revista italiana 
"Urbanística". Que no había ningún milagro. La verdad es que tenía 
toda la razón. La paletada nacional funcionaba de nuevo, a tope. 
Aparte de ello, lo de Urbino, Colegio Mayor incluido, estaba bien, 
pero tampoco era cosa de provocar desmayos. Bueno, en una de las 
comidas obligadas coincidí en la misma mesa con José Luis. Y hasta 
ahora ... 

MTM. Aunque de oídas, le conocerías de bastante antes. 

JDF. Desde luego. Carlos Flores reseñaba con bastante amplitud Caño Roto 
en su libro, etc. El caso de Caño Roto es bastante singular. Voy a rei
terar cosas ya evocadas. Por ejemplo, Sáenz de Oiza, Sota, etc. habían 
iniciado una interesante experiencia en el terreno de la vivienda social, 
Fuencarral, poblados dirigidos, la Obra Sindical, el Hogar del 
Empleado, con unos expedientes lingüísticos muy concretos, el ladri
llo, la famosa persiana a la Gardella que importaría a España José 
Antonio Coderch, todas esas cosas. El cénit de ese proceso estuvo 
marcado por la obra de José Luis y Antonio Vázquez de Castro. 
Recuerdo una visita que realicé allí acompañando a Femando 
Higueras, que estaba verdaderamente entusiasmado. Prácticamente 
recogían los mismos expedientes anteriores, pero lo hicieron con tanta 
habilidad que parecía otra cosa. 

MTM. ¿Cuáles eran esas habilidades? 

JDF. Grosso modo, yo destacaría dos. La primera, elegir en lugar del ladri
llo rojizo habitual el silico-calcáreo, blanco pálido, más barato al 
parecer (las pruebas de absorción de agua las realizaron, muy a la 
española, en la bañera del estudio, cuentan), lo que ya les destacaba 
cromáticamente de casi todo el experimentalismo anterior. Y el segun-
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do, la inteligente articulación de espacios abiertos, patios, un poco en 
la línea del profesor de Yale Ian Mac Harg. Luego surgieron fases pos
teriores que quizás no superaban la intuición inicial. 

MTM. Surgía así otra célebre pareja de colaboradores, Íñiguez de Onzoño 
y Vázquez de Castro, como Aburto y Cabrero, Corrales y Molezún. 

JDF. Creo que la cosa resultaba algo más complicada. Aburto y Cabrero no 
mantuvieron largamente la colaboración y el caso de Corrales y 
Molezún es más bien una excepción. El trabajo de José Luis creo que, 
una vez más, debe examinarse desdobladamente. Por un lado, estaba 
Bilbao y sus irradiaciones promocioriales en colaboración con su her
mano Félix Íñiguez de Onzoño. Con Antonio colaboraba en Madrid, 
sobre todo. Y también con Manuel Sierra Nava, que también había tra
bajado antes con Sáenz de Oiza. La cosa se complica aún más si aten
demos al despegue profesional, donde aparecen los nombres de Rafael 
Leoz y Ruiz Hervás, los del módulo Hele. Rápidamente los caminos 
se separaron y permanecieron los dos vectores, José Luis con Félix en 
Bilbao, y José Luis con Antonio Vázquez de Castro en Madrid. Es 
algo así. 

MTM. Es más complicado de lo que pensaba. 

JDF. Sí. Es lo mismo que ocurría con Sáenz de Oiza, Laorga, Romany, etc. 
Cuando uno intenta precisar las cosas, no todo es tan sencillo. Incluso 
es posible que haya incurrido en algunos errores en este relato. Todos 
ellos han hecho además proyectos independientes, aisladamente, yo 
mismo he colaborado con él en unas cuantas ocasiones, surgen luego 
nombres nuevos, Femando Pardo Calvo ... José Luis y Antonio (creo 
que también Sierra) tenían un estudio en Serrano, en un edificio de 
Cabanyes, y a finales de los setenta, creo, Antonio Vázquez de Castro 
se fue a un conjunto proyectado por él en Aravaca (no sé si José Luis 
intervino en el proyecto), con un bloque de hormigón del que se publi
có un estudio en colaboración con Ricardo Aroca, que utilizaba la por
tada del disco de Pink Floyd, The Wall. José Luis se quedó, en solita
rio, con el estudio de Serrano. Aunque, pese a la lejanía física, han 
seguido colaborando con frecuencia. Una de sus últimas intervencio
nes conjuntas, muy sonora, han sido las famosas torres cristalinas para 
el Reina Sofía. 
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MTM. ¿Ves diferencias entre la obra proyectada con Félix y las realizadas 
con Antonio? 

JDF. Dentro de un orden, como se dice, acaso se pueda vislumbrar algo. 
Quizás el neo-realismo se agudice en las realizadas con Ant.onio, son 
planteamientos más duros, con Félix parece que se incrementa el liris
mo. Estoy pensando, por ejemplo, en su intervención en Bilbao en una 
hilera de casas frente al mar, la desembocadura de la ría, en donde los 
dos hermanos, pese a sus intentos de contextualizar el bloque dentro . 
del marco de los revivals vernáculos "anglo-sajones", eclécticos de 
alguna manera, se distancian bastante de la tradición acuñada por 
Manuel María Smith o Eugenio Aguinaga. Es otra cosa. Y, evidente
mente, surge el inevitable instinto local para etiquetarla entonces 
como "la Casa Fea". Querrían decir "la Casa distinta", "autre", pero 
no consiguieron expresarse adecuadamente. A Rafael Aburto le ocu
rrió algo parecido cuando planteó, en un terreno más escondido, afor
tunadamente para él, un bloque multicolor heredero de la tradición de 
la casa de Josefina Baker de Adolf Loos. Manuel Galíndez me decía 
que más que un edificio de viviendas parecía un albornoz. Somos de 
lo más ingeniosos, ocurrentes, los bilbaínos. Luego uno piensa cómo 
se han demolido sistemáticamente casi todas las pequeñas obras maes
tras de Leonardo Rucabado y no puedo menos de sentirme enfermo. 

MTM. ¿Cómo es que se vino a estudiar a Madrid, tras su ingreso en 
Barcelona? 

JDF. Creo que te lo dije ya antes. Estuvo enfermo, tuvo alguna crisis reli
giosa ... Y perdió un par de años con esas cosas. Supongo que algunos 
de los nombres iniciales que antes te señalaba corresponderían a com
pañeros de la promoción madrileña. Su hermano Félix es algo mayor 
que él. Quiero recordar que también terminó -tampoco estoy muy 
seguro- la carrera de Ciencias Exactas. 

MTM. ¿Tiene antecedentes familiares de arquitectos, o pintores? 

JDF. Se lo he preguntado alguna vez y dice que no. Cosa que me extraña. 
El dibujo, la música, etc. suelen evidenciar algún rasgo hereditario. Lo 
que sí me indicó es que dibujaba desde muy pequeño, hacía retratos a 
sus amigos de Murguía. Eso de las familias, ya fuera del terreno here
ditario, es de lo más extraño. Salvador Pérez Arroyo, bastante amigo 
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de José Luis y que tiene un hermano gemelo que debe ser un porten
to, estudia cosas en chino, hace cosas de ésas, me decía que, por ejem
plo, cuando le duele un diente, pone una conferencia con Nueva York 
para hablar con su gemelo que le dice inevitablemente que a él tam
bién le duele. Pero empiezo a divagar de nuevo. 

MTM. Pues sí ... también Salvador dice unas cosas ... Lo que sí parece es 
que José Luis triunfa, si se puede hablar de esas cosas, muy pronto. 

JDF. Es cierto. Y en ambas localizaciones, Madrid y Bilbao. Caño Roto y 
los bloques de Estraunza con Félix, que ganaron el Premio Pedro de 
Asúa. Ahora se muestra un poco cariacontecido con Estraunza, como 
resignado a ello, pero dentro del "neo-realismo" de la época es un 
conjunto muy digno. Menos arrebatado que otros. Cuando hablába
mos sobre ello, inevitablemente quiso hacer derivar la conversación 
hacia la Isla de los Muertos de Boecklin. 

MTM. Otro cuadro que le gusta mucho a Alicia ... 

JDF. Lo que parecía que le gustaba menos es el show de Eddie Murphy. 
Tuvimos que apagar la televisión. ¿Recuerdas? 

MTM. Sí. Pero es que la mezcla de Boecklin y Eddie Murphy ... 

JDF. Eso de los gustos es también peligroso. Por ejemplo, no sé si te lo dije 
antes, José Luis también descree (o descreía) totalmente de 
Ronchamp. Como si su poética le resultara totalmente ajena. Femando 
Olabarría, escuchándole hablar de Ronchamp, le observaba estupefac
to. Luego terminó por reírse. 

MTM. Quizás la considere poco "estricta" . 

JDF. Eso debe ser. Es muy tenaz. Y difícil de engañar. En una ocasión, 
paseando por San Sebastián, se encontró a un célebre, ilustre, arqui
tecto durante la moda del estructuralismo, que a sus cincuenta años 
comenzó a darle, como quien no quiere la cosa, una especie de curso 
acelerado de semiótica, significantes, significados, lexemas, fonemas, 
todo eso, con expresión de absoluta seriedad. Me acordaba de lo que 
tú contabas de las alusiones a Horkheimer de un catedrático de 
Madrid. Todavía está riéndose de aquello. Se advertía que lo había 



384 Y ORFEO DESCIENDE 

leído todo durante la siesta. A Cosme Barañano, que es bastante amigo 
suyo, le gusta mucho lógicamente su observación sobre el carácter 
"argentino", platense, de los razonamientos de Jorge Oteiza. No sé si 
ahí estuvo muy justo, en cambio. 

MTM. Alicia te regaló un libro de Fornasetti. 

JDF. Ah ... sí. Y José Luis no dijo nada. Dudo también que ese mundo post
chiriquiano de Fornasetti sea muy de su gusto. Debía considerar, como 
así fue, que la cosa encajaría más en mi paladar algo trastornado. Ni 
Fornasetti ni yo debemos ser "muy estrictos". 

MTM. Bien, ¿lo dejamos por hoy? 

JDF. Creo que hemos dado, en medio del inevitable caos, algunas líneas 
"crónicas". Es curioso, hace unos días pude ver en televisión una pelí
cula de Michel Carné, con J ean Gabin en el papel estelar, "El muelle 
de las brumas" era su título, de 1937. Los automóviles, el ambiente de 
la época, encajaba mucho más que Morena Clara en el panorama del 
José Luis adolescente. 

MTM. Bastante brumosa la película, desde luego, como desdibujada 
voluntariamente. 

JDF. Casi nadie se ha hecho eco de ella. Hay silencios significativos. Y 
vuelvo a pensar en su obra, pero desde otro punto de vista. Porque, en 
el fondo, quizás José Luis esté instalado, cuadros sinópticos aparte, en 
esa difícil categoría de "arquitecto de arquitectos". O "para arquitec
tos". De comprensión difícil,· brumosa. 
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MTM. Releyendo la conversación anterior, me parece que no ha quedado 
muy clara tu alusión al Muelle de las brumas de Carné. Por lo menos, 
en relación con José Luis. 

JDF. Intentaré explicarme. Hay un nivel superficial, de nuevo los recuerdos 
de Bilbao, las dársenas, el taller de Axpe. Pero yo intentaba aludir tam
bién a otras cosas. Por ejemplo, dentro de su aparente y estudiado 
caos, parece que la bruma se impone por todas partes. Es como una 
personalidad que se encuentra en varios sitios a la vez, en Bilbao y en 
Madrid, en el neo-realismo y en el romanticismo, en el simbolismo, en 
el brutalismo de Caño Roto y en el Espacio vienés de Klimt y Kolo 
Moser, le interesaron a la vez los Smithson y Mackintosh, o Wright. 
Parece encamar personalmente el principio de incertidumbre. Arthur 
Koestler, hablando de este último, dice que si se fotografiara el uni
verso tal cual es, obtendríamos una imagen borrosa. O brumosa, si se 
quiere. De ahí la asociación con el film y la pregunta: ¿Dónde está 
realmente José Luis Íñiguez de Onzoño? ¿Cómo es? Esto es lo que 
quería decir. Si se conoce su posición en un momento dado, resulta 
incierta la velocidad. Si sabemos ésta, desconocemos su posición, etc. 
De alguna forma, su gran amigo Vázquez de Castro es algo más claro. 

MTM. Ahora lo comprendo mejor. Y el carácter desconcertante, aparente
mente desorganizado, de su background cultural. 
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JDF. Más vasto de lo que crees. Tiene, además, mucho oído musical. Sus 
aficiones en ese terreno resultan bastante sectorizadas, como de 
Mozart hacia atrás. Durante las veladas nocturnas, escuchábamos 
incesantemente una obra de Monteverdi, La Danza de las Ingratas, que 
por lo visto se representaba en Urbino. Uno de sus sueños era recrear
la de alguna manera para nuestro disfrute particular. Como contrapar
tida, intenté aproximarle a la ópera de Alban Berg, Lulú, vinculada de 
alguna manera con el tema de J ack el Destripador, sin demasiado éxito 
la verdad. Prefería Monteverdi. Por cierto, en otro libro que me rega- . 
ló sobre los arquitectos bilbaínos en 1924 aparecían unas declaracio
nes de Pedro Guimón donde menciona algún encuentro con Maurice 
Ravel, vasco-francés, al que califica de "gran crítico musical" (escri
biendo además Rabel, con b). Guimón le pidió su opinión sobre una 
ópera de Guridi, Mirentxu, y Ravel se mostró displicente. Prefería los 
coros de Santa Águeda, según nos cuenta. 

MTM. Pero ... ¿a qué viene esto, aparte del oído musical de Jósé Luis? 

JDF. Está más hilado que otras cosas. Precisamente, escuchando la música 
de J ean Claude Petit para la reciente versión de Cyrano de Rappenau 
y Depardieu, José Luis consideraba que podía haber sido compuesta 
por Guridi. Esto de los gustos musicales es sorprendente. Al memora
ble y fallecido Carlos de Miguel le gustaba mucho Karina, la de las 
"Flechas de amor". 

MTM. Aún así . .. 

JDF. Estoy queriendo indicar que José Luis es un ejemplo vivo de situación 
intercientífica, de confluencia entre diversas disciplinas, sensible a 
muchas de ellas ... Y la música no es la menor entre sus pasiones. 
Ahora, Alicia y él están a vueltas con ese extraño personaje que fue 
Glenn Gould. Otras veces, en cambio, dice unas atrocidades ... 

MTM. ¿Como cuáles? 

JDF. Como sobre Einstein, por ejemplo. Creo que todo se produjo como 
reacción a unas afirmaciones de Oteiza en los Ejercicios Espirituales. 
Éste, sin mayor fundamento, señaló perentorio que los únicos verda
deros revolucionarios eran Einstein y Le Corbusier. Los que venían 
después eran, en sus palabras, "meros secretarios". Así se despachó a 
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Pauli, Dirac, Heisenberg, Niehls Bohr, etc. Y de arquitectura, no diga
mos. José Luis enfureció y señaló, a su vez, que lo de Einstein se limi
taba a unas fórmulas de broma (lo dijo más interjectivamente). La ver
dad es que tampoco es para ponerse así. 

MTM. Es como lo de Ronchamp. 

JDF. De alguna manera. A veces, tiene reacciones raras. Le gusta mucho la 
pintura, es muy sensible a ella, pero apenas tiene cuadros. Hay una 
cierta reacción iconoclasta, puritana, contra las imágenes. No sé bien 
por qué. Quizás sea otra manifestación de su resistencia a "desmele
narse" arquitectónicamente. Como si constituyera un grave pecado 
concederse esa licencia. Por cierto que, con bastante diferencia de 
tiempo, compartimos un confesor, el Jesuita P. Basterra, creo que era 
arquitecto y bastante famoso en el Bilbao de aquella época. Cuando le 
dije que quería estudiar Arquitectura, me regaló una cajita de lápices 
de colores y una estampa del célebre Hermano Gárate. Quizás en las 
restricciones de José Luis haya todavía demasiado P. Basterra. 

MTM. Pero a veces, por fortuna, se desmelena. 

JDF. Por fortuna, como dices. Como siempre, estamos en lo uno y lo otro. 
Otra película que le interesó bastante fue un film basado en una nove
la de la época de la Revolución Francesa, supongo que vagamente 
roussauniana, centrada en la vida de una especie de niño-lobo de la 
época. Después tuvo una reacción, como siempre en él, de lo más 
extraño. Se preguntaba sobre lo horrible que debía ser vivir en aque
llas épocas, incluso con las cosas más sencillas, un simple dolor de 
muelas, antes del descubrimiento de la aspirina. 

MTM. Con lo que volvemos a Salvador Pérez Arroyo y su hermano gemelo. 

JDF. Pues sí. .. Todas estas cosas que estoy diciendo, aparentemente extra
arquitectónicas imponen la dificultad de su encuadre. Y de alguna 
forma las nuestras, con este atípico esbozo. Si hablamos de 
Simplicissimus o de Lulú con personas que no tienen ni noción de 
quién es Alban Berg o Grimmelhausen, ¿cómo vamos a entendemos 
con ellos? ¿cómo van a comprender a José Luis para inscribirle en sus 
circulitos sinópticos? Cuando el mundo cultural se agota en las fron-
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teras de lo castizo y las corralas, la disensión es, como dicen, incoer
cible. Sólo cabe evocar el gag del Madrid Cultural de Martes y Trece. 
Y nada menos "castizo" que José Luis Íñiguez de Onzoño. 

MTM. Ahora que hablas del casticismo madrileño, pienso en .una de las 
últimas propuestas de José Luis y Antonio Vázquez de Castro, las 
famosas torres cristalinas para el Reina Sofía. 

JDF. Espléndidas. Pero, efectivamente, bien poco "castizas". Sobre la afü
nica fachada de Sabatini, opera en términos de shock urbano, la diso
nancia deliberada en clave high-tech. Otra "piece de bravure". Aunque 
también ahí ocurrieron cosas curiosas. Surge un fascículo de 
L' Architecture d' Aujourd'hui y la solución aparece protagonizada por 
el consultor Ian Ritchie. Sólo al final aparecen los nombres de José 
Luis y Antonio. Cuando lo vio José Luis montó en cólera, me mostró 
la propuesta original y las alternativas de Ritchie que, verdaderamen
te, parecían una auténtica parodia de Femández Shaw en sus peores 
momentos. Dijo que pensaba escribir a la revista, exigiendo una recti
ficación. 

MTM. Pero no hizo nada finalmente. 

JDF. Pues no. Hay cosas a las que uno termina por resignarse. Además se 
distrajo con la pretendida existencia de unos fantasmas. Había un sitio 
en el edificio por donde un perro no quería pasar, se organizó una 
expedición variopinta, con ingenieros y con artefactos como de Julio 
Veme, asistió incluso Ricardo Aroca muerto de risa. Parece que llega
ron a la conclusión que por allí estaba el ignorado sepulcro de alguna 
monja proyectando efluvios paranormales. Eso sí que es casticismo. 
Parece que ahora hay muchos fantasmas en Madrid. 

MTM. Eso de la monja sí que constituiría un buen guión de película. 

JDF. José Luis escribió hace muchos años un guión cinematográfico. Pero 
la acción se desarrollaba en Bilbao, con el rostro del criminal con 
gabardina siempre oculto. El film se iniciaba en los terrenos de la anti
gua fábrica Echevarría y el misterio se desvelaba al final, cerca de los 
jardines de Albia, con la estatua de Trueba de Benlliure. Por allí había 
(no sé si aún pervive) una especie de peluquería con su sección de lim
piabotas tradicional, con asientos altos y un espejo corrido en la pared 
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de enfrente. Finalmente, el criminal agotado en su huida se refugiaba 
allí, se hacía limpiar los zapatos y su rostro aparecía reflejado en el 
espejo. Y el misterio quedaba desvelado. 

MTM. No sé si no hay algún precedente. 

JDF. Es posible. De todas formas, la idea es muy antigua. Y hemos vuelto, 
desde el high-tech del Reina Sofía, de nuevo a Bilbao. Es curioso que 
con esta biubicuidad de José Luís, ese trasvase Madrid-Bilbao no le 
haya afectado. Joyce expone en su cuento de Dubliners la imagen de 
un pobre hombre en el que algunos quisieron ver una especie de hipo
tético autorretrato de Joyce, caso de haber permanecido en Dublín. A 
José Luis, en cambio, ese tránsito no parece haberle afectado para 
nada. Ha sabido estar en los dos sitios a la vez, a alturas soberanas. 

MTM. Aunque, ciertamente, la carga nostálgica bilbaína parece mucho 
mayor. 

JDF. Son los años en que se forma un alma. Estoy señalando un lugar 
común, pero creo que su vinculación con Joyce, excéntrico pero per
teneciente también al Vacío de Viena, arranca de ese punto. Cuando 
conoció a una joven arquitecto, Ana María Torres, biznieta del famo
so escultor Quintín de Torre, inmediatamente le habló de los pasos bil
baínos de Semana Santa, del personaje Anachu Fracasgorri. De nuevo 
pienso en Borges y en la evocación de su Argentina natal o en la re
creación que hace el director argentino Gallegos del Buenos Aires 
anterior a la Gran Guerra en el espléndido melodrama que protagoni
za Luis Sandrini, Así es la vida. Como dije en alguna ocasión, es una 
especie de versión platense de los Forsythe de J ohn Galsworthy. 

MTM. También José Luis ha construido algo importante fuera de España. 

JDF. Sí. Con Antonio Vázquez de Castro, en Perú, y una íntegra ciudad uni
versitaria en algún país árabe. No recuerdo bien cuál. Era un proyecto 
muy ambicioso, extenso, superior cuantitativamente a las cosas de 
Louis Kahn, pero no se mostró muy conforme con él. Creo que Jesús 
Bermejo intervino también de alguna manera. Por cierto que, en sus 
vagabundeos, comenzó a meterse por sitios que no debía y estuvo a 
punto de ser lapidado. 
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MTM. ¿Y en Perú? 

JDF. Eso fue distinto. Él y Antonio fueron seleccionados por la UNESCO, 
con Stirling y otras eminencias internacionales, para realizar unos 
prototipos residenciales como secuela del éxito de Caño Roto. Y, 
efectivamente, construyeron algo por allí. También esa odisea estuvo 
plagada de incidencias. En una de las comidas de celebración, le 
correspondía sentarse al lado del celebérrimo y fallecido Stirling, que 
debió llegar en un estado tan lamentable que en medio del ágape se le 
desplomó encima, totalmente ciego de copas. Con toda su fortaleza, a 
José Luis le costó mucho deshacerse de la inconmesurable humanidad 
de James Stirling en el mejor (o el peor) de los sueños etílicos. 
Residían en una especie de pequeño hotel, pensión o algo de eso, creo 
que también estaba por allí Fernández Alba, regentado por una simpá
tica señora de raza negra, y una noche debió ocurrir algún estropicio 
en la cisterna del inodoro y todos se despertaron con el local inunda
do de agua. No sé si se desplomó alguna parte del forjado. Lo más dra
mático, según cuenta, se centró en uno de los viajes aéreos a Lima, o 
desde Lima, cuando advirtieron Antonio y él, sobre todo Antonio, que 
el vuelo se prolongaba mucho más de lo previsto, no hacían más que 
sobrevolar la selva y la tripulación y azafatas ponían caras muy raras. 
Parece que había problemas con el tren de aterrizaje. Alguien sugirió 
que podría amerizar en el Océano e, inevitablemente, frente a los 
jaguares terrestres o las anacondas José Luis pensaba en tiburones 
blancos. Súbitamente, las azafatas parecieron enloquecer y comenza
ron a repartir, compulsivamente, gratis et amare, botellas de whisky, 
perfumes, coñac, souvenirs, cosas de esas, como si quisieran endulzar 
el inminente "óbito". Fue peor el remedio que la enfermedad y se 
organizó una algarabía de pronóstico. 

MTM. ¿Y finalmente? 

JDF. Pues finalmente no ocurrió nada, ni jaguares, ni tiburones. Debieron 
conseguir arreglarlo. La bajada del avión debió ser realmente algo digno 
de verse. Como ves, también lo de Perú tuvo sus "petites histoires". 

MTM. Tampoco se ha hablado mucho de esa experiencia peruana. 

JDF. No sería demasiado "castiza" la solución construida. 
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MTM. Quizá se podría encuadrar también dentro del campo neo-realista. 

JDF. Seguramente. Formulo lo mismo que antes decía, en José Luis, anéc
dotas aparte, se percibe la lucha constante entre esa voluntad neo-rea
lista con lo que Zevi denomina el toque "gaie", alegre, que personifi
ca en el Hoffmann de los comienzos. Como en el famoso sermón de 
Las Dos Banderas de San Ignacio de Loyola. Una situación así gene
ra un despliegue interminable de choques creativos, internos, tan fas
cinantes como difíciles de entender para los memos de siempre. 

MTM. Resumiendo ... 

JDF. Habría que distinguir entre las grandes personalidades y los buenos 
arquitectos. Gutiérrez Soto, por ejemplo, pertenece a esta última cate
goría. Zuazo era, por el contrario, una gran personalidad. Me parece. 
Piensa en las afinidades de este último, hasta en el terreno de las varia
das colaboraciones, con la figura que nos ocupa. José Luis, aunque 
tantas veces intente afirmarse en la dimensión "razonable" de un 
Gutiérrez Soto, está en el fondo en el otro lado, es una personalidad 
muy fuerte, aquejado quizás de una cierta falta de ambición, la ambi
ción escalarmente tremenda de Zuazo. (Evidentemente el término 
"personalidad" es aquí utilizado en un determinado sentido. Porque es 
claro que, en el sentido más coloquial, Gutiérrez Soto tenía una gran 
personalidad. Demasiada, quizás). 
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• Dibujo de Saul Steinberg 

EL ENIGMA 

MTM. Hay un aspecto en el que me parece que tienes bastante razón. 
Abriéndose paso en medio de todo ese laberinto de anécdotas, deta
lles, parece que se impone la extraña densidad cultural de una perso
nalidad extraordinaria. Como las pistas, los indicios, de un enigma. 

JDF. Ése es, reitero, uno de los sentidos de estas charlas-retrato. Y más 
ahora cuando a tanto analfabeto congénito, ya en los albores de la lla
mada tercera edad, parece que se les ha despertado súbitamente la 
vocación intelectual con todos los obligados tics de los recién llega
dos, conversos, a la cultura que se han pasado cuarenta años menos
preciando. 

MTM. Piensas en las disparatadas alusiones a Horkheimer, supongo. 

JDF. Por ejemplo. Lo recordaba leyendo la nota de Jesús Aguirre sobre 
Walter Benjamin y el surrealismo, publicada en 1934 en la revista 
sobre investigación social dirigida precisamente por Adorno y el pro
pio Max Horkheimer. Allí mismo se pregunta si el autor podría real
mente resignarse a no anticiparse al historiador, si existe "un escrito 
verdaderamente revolucionario sin carácter didáctico ... Aclarar estas 
cuestiones, que sacan a la luz la crisis de la literatura, le estaba reser
vado al surrealismo". Y vuelvo a la figura de José Luis, muy dotada 
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personalmente, desde la arquitectura, para esta orientación surrealista 
pero que, siguiendo el razonamiento d~ Benjamín sobre Valery, quizás 
no ha tenido la fuerza de aclararse· a sí mismo en este sentido. 
Benjamín lo dice de otra manera, aludiendo a la "contradicción exis
tente entre su técnica y la sociedad a cuya disposición la h~bía pues
to". José Luis, tempeq1lmente surrealista, rechaza esa instancia como 
si se tratara del pecado. Piensa en el episodio de Fomasetti, otra vez. 

MTM. Antes has hablado de Pollock y de John Graham. La verdad es que. 
Pollock, antes de instalarse definitivamente en la historia, recorrió 
diversos capítulos muy variados, Benton, Orozco, Picasso ... 

JDF. También Pollock parecía ser un hombre más penetrante en la conver
sación que en el escrito o la lectura propiamente dicha. Alicia se refie
re con frecuencia a la importancia de lo que denomina "le regard" de 
José Luis. Ese "regard" ha registrado diversos campos, desestimando 
otros, no solamente el surrealismo. Significativamente, no pareció 
demasiado afectado por el celebérrimo 68. En cambio, en los últimos 
tiempos, sí parece acusar en ocasiones ecos post-modernos. El tránsito 
de las diversas fases del proyecto del edificio Sollube en Azca, con sus 
resonancias Paul Rudolph derivando hacia una visión muy personal de 
Meier, es significativo. Fíjate cuántos arcos tendidos se esbozan en 
esos diafragmas. En cuanto te descuidas, surge la inevitable termal por 
menos de nada. Lo curioso es que muy cerca de este edificio se encuen
tra, también en colaboración con su hermano Félix y quizá alguien 
más, ese durísimo edificio de oficinas (se encuentran allí oficinas del 
Banco Zaragozano, hay también otras sedes) con su aliteración de 
láminas metálicas, verticales, en la fachada, quizás la apoteosis de su 
neo-realismo. No es un edificio provocador líricamente, pero no deja 
de ofrecer interés. Entre él y el Sollube parece que se acotan los extre
mos de su contradictorio ábaco creador. A José Luis le interesa mucho 
hablar del restringido presupuesto con que se realizó esa obra, siempre 
a vueltas con lo mismo, pero hay otras cosas. Por ejemplo, su antici
pación en cuanto a la forma de resolver la limpieza de las fachadas 
cristalinas con pasarelas exteriores, en relación con el brillante Banco 
de Bilbao de Sáenz de Oiza. Éste lo resuelve formalmente con mucha 
más elocuencia (y mucho más dinero también), pero la idea básica es 
similar. Pocas veces han alcanzado sus autores mayor dureza, rigor 
industrial, que en esa obra. Casi como una evocación distorsionada de 
la sala de gálibos de Axpe. Sin la menor licencia aparente. 
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MTM. Lo "estricto", de nuevo. 

JDF. Sí. Los caminos del inconsciente son rarísimos. El mencionado John 
Graham señalaba que en realidad el hogar del Minotauro, el laberinto, 
era una metáfora del inconsciente, como los cuernos del Monstruo, los 
polos básicos de la psicodinámica freudiana, Eros y Tanatos. Y tam
bién defiende, y esto puede también ser aplicado al arquitecto, la pre
eminencia de "la línea ... el gesto del artista es su línea, cae y se alza 
y vibra de forma distinta siempre que habla de una cuestión diversa". 
Aquí también vemos líneas distintas en cuestiones, obras, diferentes. 
El proyecto de Las Cortes, el Sollube, con todas sus inflexiones un 
tanto clasicistas, el del Banco en Azca, las torres del Reina Sofía, su 
fascinación ante la apoteosis Deco del Chrysler Building en Nueva 
York. 

MTM. Estás delineando un retrato como "el Hombre de las Mil Caras". 

JDF. No tantas, pero suficientes para delinear una interesante crónica 
"mundana", como señala Zevi. Volviendo a un paralelo ya menciona
do, piensa que también Zuazo devenía irisado. José Luis, más restrin
gido escalarmente, es como un Zuazo puntual. No es un creador de 
afanes desmesurados como Antonio Palacios, a quien si le dejan 
desarbola el centro de la capital como intentó Le Corbusier en París y 
genera un Nuevo Madrid secesionista, monumental. 

MTM. Antes has hablado de sus coqueteos con el post-modernismo. 

JDF. Con un cierto post-modernismo. Quizás sea mas adecuado hablar de 
Venturi, con lo que la cosa queda más plausible y rondaríamos, inclu
so, el Pop-Art. Pero hay más cosas. Yo proyecté con él dos viviendas, 
desgraciadamente no realizadas, una en Murguía, otra en La Moraleja, 
hicimos recaer el acento de la primera en ciertos sintagmas (como 
dicen algunos) venturianos y en la segunda los clientes querían, no sé 
bien por qué, cubierta de brezo, en una especie de segunda lectura de 
alguna colonia del Wendingen. Alvar Aalto también estaba presente. 
Todo quedó en el papel, como casi siempre. 

MTM. ¿No delineas de esta manera una cierta actitud "ecléctica", por así 
decirlo? 
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JDF. Es posible. Pero, por lo menos, dentro de instancias derivadas del 
movimiento moderno. 

MTM. De toda esa gama de situaciones tan amplias, ¿cuál consideras que 
es la más valiosa de su obra? 

JDF. Exagerando mucho las cosas, diría que precisamente lo que no ha ter
minado de aflorar. De nuevo hay que volver a Benjamin en su juicio 
antedicho sobre Valery, como la figura problemática que no termina de 
aclararse en sí mismo. A veces me he P!eguntado cuál es el verdadero 
motivo, el más oculto, del neo-realismo riguroso de José Luis. En un 
film de De Sica, creo que ya lo he contado, uno de los últimos, el gran 
director ante la pregunta de Víctor Mature sobre qué es en realidad el 
neo-realismo pone en boca de su oponente la respuesta: "Neo-realis
mo es falta de dinero". Y algo sabía del tema el gran Vittorio. Bromas 
aparte, al percibir ese combate en casi todos los miembros de una 
generación, me pregunto si ese neo-realismo no será a fin de cuentas 
una consecuencia de nuestra guerra. Esto conduce a situaciones muy 
curiosas. Por ejemplo, el llamado "bovarysmo". 

MTM. Has hablado alguna vez de ello. 

JDF. Sí. En no sé que ensayo sobre Flaubert, leía que el verdadero drama 
de Madame Bovary es querer ser aquello que no es. José Luis me pare
ce que encama la posición antitética de Sáenz de Oiza. Éste, que había 
vivido duramente la guerra en Madrid, era (quizás no lo sea ahora) un 
gran arquitecto racionalista, neo-realista, con devaneos, meros aunque 
brillantes devaneos, expresionistas. José Luis, siempre sorprendente, 
veía en las polémicas, tremendas, viviendas de la M-30 un reflejo del 
Castillo de Sant' Angelo. La hipótesis es penetrante siempre que no se 
olviden los poblados mínimos, Entrevías, Fuencarral, Puerta del 
Ángel, sometidos a una brillante operación de distorsión panorámica. 

MTM. ¿Y José Luis? 

JDF. Exactamente lo contrario. Si el expresionismo de Sáenz de Oiza tiene 
algo de "falce", pienso que José Luis, el verdadero José Luis, hombre 
que vive la guerra de niño y monaguillo no lo olvidemos en "zona 
nacional", podía haber sido un gran temperamento expresionista. 
Todas mis discusiones con él, en el terreno proyectual, parten de ese 
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terreno. Pero se ve constantemente frenado por instancias pretendida
mente realistas y toques clasicistas. De nuevo, el expresionismo como 
pecado. Habría que convencerle, de una vez por todas, de que el Vacío 
de Viena está signado por el expresionismo. Por lo menos un cierto 
expresionismo. 

MTM. No debiera resultar tan difícil en un admirador de Mackintosh, del 
mejor Hoffmann, de Wright. 

JDF. Pues lo es más de lo que parece. Por lo menos para mí. Me falta la elo
cuencia de Flaubert. 



• Le Corbusier. Baño de la Villa Savoie. 
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• Ángel Ferrant. Juegos de niños para el Poblado de Caño Roto. 

CLÁSICOS, BARROCOS, MANIERISTAS 

MTM. La verdad es que, volviendo al final de la charla anterior, el expre
sionismo viene a ser el "malo" de la película. Quizás José Luis esté 
afectado por esa idea. 

JDF. Es posible. Aunque el hecho no es nuevo. Durante siglos ha pervivi
do algo de esa actitud ante las categorías de "clásico" y "barroco". 
Piensa en el propio d'Ors. Es como lo de Joselito y Belmonte. Parte 
del drama del Modernismo catalán se localiza en ese estúpido dicta
men. Reflexiona incluso en las categorías intermedias, lo que ha cos
tado, y cuesta, abrirse paso a los períodos "manieristas", "tardorroma
nos", etc., inevitablemente tildados como decadentes. Prácticamente 
ha sido Zevi, en solitario, quien ha planteado el rescate cultural de esos 
períodos. Aquí, en España, habría que volver a leer los enfoques de 
Ponz y compañeros mártires e intentar no morir en el empeño. Y otro 
detalle, compara el número de los que, extasiados, ansían autoconsi
derarse como "de espíritu clásico", frente a los pocos que osan defi
nirse como barrocos o manieristas. Casi parece un insulto descalifica
torio. Se les habla, por ejemplo, de Miguel Ángel y miran a otro lado, 
a Palladio le intentan reconducir interpretativamente hacia alvéolos 
más o menos albertianos. Con el expresionismo, me parece, ocurre 
algo parecido e igualmente infundado. 

MTM. Otro tema. No has hablado de su experiencia docente. 
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JDF. No la conozco directamente, no asistí a ninguna de sus clases, así que 
no puedo opinar apenas de ello. Aunque, curiosamente, intervine de 
alguna manera en sus inicios en la Escuela de Valladolid. 

MTM. ¿Cómo ocurrió? 

JDF. Todo transcurrió antes de mi segunda vuelta a la Escuela. Un día vino 
a verme Leopoldo Uría, que era subdirector o algún cargo de la 
Escuela, y me sugirió que fuera encargado de cátedra allí. Unos años. 
antes me habían dicho algo parecido en la de Canarias. Allí conocí a 
Sergio Pérez Parrilla. La verdad es que no tenía demasiado humor para 
esas cosas y amablemente, todo lo amablemente que se pueden decir 
esas cosas, rehusé. Y le sugerí que hablara con José Luis. Y eso hicie
ron. José Luis aceptó y estuvo un par de años, creo, como encargado 
de cátedra. Con motivo de su primera clase me confesó sentirse bas
tante aterrado, como dicen que le ocurrió a Borges, experimentando en 
sus palabras "el síndrome del patio de caballos". Luego se cansó de 
viajar, compartió un piso con algunos profesores, y actuó como profe
sor asociado en Madrid en la cátedra de Antonio Vázquez de Castro o 
de Pedro Casariego, no sé muy bien. En el interim, Sáenz de Oiza me 
había convencido para volver a la Escuela de Madrid y terminé, para 
mi desgracia, por ceder. Ahí coincidimos unos años. Tuvimos un 
curioso, interesante, trasvase de alumnos y alumnas. Cuando se jubiló 
Sáenz de Oiza obtuve la cátedra, pero terminé por cansarme. A él le 
ocurrió algo parecido, aunque se marchó antes. Ahora me dice que le 
gustaría volver. Estoy absolutamente de acuerdo con Zevi en que la 
enseñanza es una pérdida total de tiempo. No sé bien lo que pensará 
José Luis. 

MTM. Tampoco se conocen escritos teóricos de él. 

JDF. No. Por eso resulta tan difícil aclarar las cosas. Tenemos que estar 
dando constantes rodeos, casi siempre "al borde del abismo" como tú 
dices. Contamos únicamente con sus proyectos, las conversaciones, 
observaciones casuales y las anécdotas, algunas anécdotas. 

MTM. Habitualmente muy divertidas. 

JDF. Y significativas, reitero. Mi mujer me dice que en ese terreno parece 
como un niño travieso que camina metiendo los pies en todos los char-
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cos. O como ese juguete sorprendente que los ingleses llaman "Jack in 
the box". Cada persona tiene una imagen diversa de él. Juan Carlos C. 
Ochandiano lo recuerda inevitablemente pulsando el botón del semá
foro de Serrano. Otros lo ven de m~nera diversa. El eterno pulsador de 
botones ... 

MTM. Mira que también Ochandiano ... Desde ese punto de vista, me 
llama la atención, por ejemplo, su proclividad hacia lo que los "deci
monónicos" denominaban "higienismo". Muchos de sus relatos giran 
en torno a cuartos de baño, la inundación de la cisterna en Perú, la 
bañera (o lo que fuera) de Amadeo de Savoya en Bilbao, título nobi
lario incluido, el criminal con gabardina de su guión cinematográfico 
que se limpia los zapatos, etc. 

JDF. Hay algo más. Cuando reformó el estudio, tras la marcha de Antonio, 
colocó planchas de acero bajo la mesa de delineación y cambió la 
bañera que, según él (la verdad es que el recipieNte estaba bastante 
repugnante), le recordaba demasiado a la que aparecía en el film "Las 
Diabólicas", con Paul Meurisse resurrecto emergiendo del agua con 
los ojos fuera de las órbitas. 

MTM. Has mencionado muchos nombres. ¿Hay otras amistades? 

JDF. No le conozco tanto. Fue amigo, supongo que lo seguirá siendo, de 
Femando Higueras, de Eulalia Márquez, Pedro Casariego, Carlos 
Ferrán, Mariano Bayón, Salvador Pérez Arroyo. Seguramente habrá 
otros. En Nueva York coiµcidimos con Rafael Moneo, que nos some
tió a unas caminatas monstruosas. En una de las etapas, en Broadway, 
había un viento terrible y a José Luis se le voló el sombrero (en el 
extranjero lo usa, debo tomar nota de ello) y al aterrizar sobre la acera 
fue pisoteado -el sombrero- por un negro gigantesco. Un persona
je de película. Ante tal ser, la verdad es que no había mucho que hacer, 
salvo resignarse acomodándose el cabello y recomponer en lo posible 
los destrozos del sombrero. Más tarde, para paliar el ultraje supongo, 
Arturo Echevarría y él tuvieron una reacción totalmente surrealista. Se 
fueron a ver en pleno Broadway una película de María José Cantudo. 
Y Moneo y yo continuamos en solitario viendo cosas de otro orden. La 
Cantudo en Nueva York, mira que ... Ahora dice que no se acuerda de 
ello. Aunque, reflexionando, evoca a la actriz como con cara de cuba
na y "chinita". 
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MTM. Bueno, como medicina ... 

JDF. Puede servir. Las hay peores. Estaba hablándote de los amigos. No sé 
bien qué relación, "rayos" aparte, tendría con Juan Navarro Baldeweg. 
Pero el hecho es que su hijo Rafa se inscribió en su cátedra y no en la 
mía. Juan habla muy bien de José Luis como arquitecto. Le gustaron 
mucho sus recientes bloques de oficinas en el Plantío. 

MTM. Ya. Estaba yo delante, en aquella comida con Quetglas, otro mallor-
quín. Y entre los artistas, ¿Chillida, Oteiza ... ? . 

JDF. Ahí las cosas resultan más complicadas. Es Alicia la que tiene más 
relación con Cosme Barañano, el intérprete de Chillida. José Luis, ante 
el caso Chillida, suele mantener una curiosa actitud de reserva. Con 
Oteiza hemos coincidido alguna vez y las cosas no han terminado de 
funcionar. Ya te he comentado alguna cosa en ese mismo sentido. 
Aunque, a distancia, han ocurrido cosas curiosas. Un día hablábamos 
de series televisivas y surgió el nombre de Banaceck, protagonizada 
por George Peppard, que luego haría lo del Equipo A. José Luis 
comentaba las imágenes de los títulos de crédito de la primera, donde 
aparecía el protagonista remando en una especie de piragua sobre el 
Hudson o el East River. Le llamaba la atención ese discurrir de espal
das al punto de llegada, lo que en una inevitable generalización le con
ducía a muchos deportes vascos, juego de pelota incluido, con el fron
tón actuando de intermediario entre los oponentes, al revés de lo que 
ocurre en el tenis por ejemplo. Algún tiempo después hablé con Oteiza 
de ello, que se quedó de momento un poco desconcertado. Pero reac
cionó con rapidez y, brillantemente, y en uno de los apéndices de los 
Ejercicios Espirituales, destaca 1'1; superioridad de la pelota vasca fren
te al tenis, "combate frontal, primario" venía a decir, el pelotari actúa 
como un cazador, guarecido tras la presa, juega contra el firmamento 
representado por el frontón, etc. Esos brillantes alegatos de Oteiza ... 

MTM. ¿Hablaste de ello con José Luis? 

JDF. Sí. Pareció muy divertido. Era como un juego de esgrima. Aunque lo 
que le interesaba más era una cosa que no decía Oteiza, el sonido res
tallante de la pelota contra la pared. Cada uno asimila las cosas a su 
manera. Porque también él dice unas cosas ... En una ocasión me seña
ló (ahora lo negará), a propósito del proyecto para el Puente del Rialto, 
que si a Palladio le dejan arruina totalmente Venecia. 
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MTM. ¿No ha colaborado con artistas, entonces? 

JDF. Ahora que lo dices, recuerdo una intervención brillante, pero creo que 
era más debida a Antonio Vázquez de Castro que a él. Antonio fre
cuentó bastante el taller de Ángel Ferrant, un escultor algo mayor que 
Oteiza, y experimentaba gran admiración por él. Estuvo bastante pró
ximo al GATEPAC. Creo que también iba por allí el fallecido Roberto 
Puig, que por lo visto cada día les sugería escribir un manifiesto sobre 
algo. Y precisamente en Caño Roto instalaría una serie de esculturas
juguete infantiles realizadas en madera en las zonas libres. Eran muy 

\ 
hermosas. Pero, al parecer, la cosa no funcionó muy bien. Años des-
pues, cuando Femando Olabarría y yo realizamos la Plaza de 
Durango, les pedimos a Antonio y a José Luis esos mismos juguetes 
(Antonio los conservaba) para hacer unas copias e instalarlos en los 
jardines de Durango. Y se volvió a repetir lo mismo. La cosa tampo
co funcionó y terminaron por desaparecer. 

MTM. Ahí Ferrant parecía anticiparse a Noguchi y sus parques infantiles. 

JDF. Eso mismo. Eran preciosos. Quizás demasiado. 

MTM. Siempre es una incógnita el resultado final de esas experiencias. 

JDF. De esas y de otras. Vuelvo a pensar en las torres cristalinas del Reina 
Sofía. Mucho consulting internacional y mucho Ian Ritchie y, según 
nos dijo Antonio Palomo, colaborador eterno de José Luis, la papele
ta de los ascensores tuvo que resolverla un ascensorista local reco
mendado por Andrés Perea 

MTM. Aun así parece que hubo algún problema el día de la inauguración. 

JDF. No parece que tuviera demasiada importancia. 

MTM. Sigo pensando en los artistas. Entre los arquitectos bilbaínos de 
"entre guerras" parece que esto se daba con frecuencia, Bastida, 
Quintín de Torre, Basterra, el tigre o león de Pedro Ispizua coronan
do el edificio ... 

JDF. Enlazando con la tradición de Otto Wagner ... 
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MTM. Por cierto que, me parece, el león de Otto Wagner ha sido recogido 
en algún sitio por Hans Hollein. Y enlazando el tema del tigre de 
Ispizua y las cuádrigas de Bastida, no se puede menos de pensar en 
Venturi, el pop, el barco de vela situado como emblema de un club de 
jazz. 

JDF. Sería curioso contrastar la argumentación al respecto de unos y otros. 

MTM. Naturalmente. Si vivieran esos grandes arquitecto's, con toda pro-. 
habilidad se quedarían atónitos al presenciar esta tortuosa labor de 
rescate crítico. 

JDF. Seguramente protestarían con toda vehemencia. Es en ese sentido en 
el que José Luis podría también ser examinado como una figura-puen
te generacional, reconduciendo las aguas de la profesionalidad cruda 
hacia un estatus más consciente, contemporáneo, culto. 

MTM. Meditaba en lo que señalabas sobre José Luis como gran perso
nalidad. Desde este punto de vista, dígase lo que se quiera, es un 
hombre que tiene una manera muy propia de ver las cosas. Algo que 
pueden decir muy pocos. 

JDF. Quizás se refiera a ello Alicia cuando habla de su "regard". Un 
"regard" inquietante, personal. 
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• Frank L. Wright. Museo Guggenheim en Nueva York. 

EL ARQUITECTO 

MTM. En estas conversaciones está ocurriendo una cosa peculiar. Apenas 
te detienes en los proyectos, que aparecen mencionados muy rápida
mente, como destellos. 

JDF. Es algo deliberado. Hace muchos años publiqué un fascículo de 
Nueva Forma dedicado a su figura, al lado de las de Antonio y su her
mano Félix. Comprenderás que, después de tantos años, me resultaría 
muy sencillo aparentar un falso rigor descriptivo y empezar a analizar 
proyecto tras proyecto, clasificarlos, diciendo por ejemplo cosas como 
"del Team Ten hacia la postmodernidad y el high-tech", "la tecno-sáti
ra", etc. O centrarme en las colaboraciones, incluidas las mías, desde 
el Concurso de Altos Hornos hasta el edificio de la Plaza de Santo 
Domingo, los contracantos respectivos, mucho más continuados, de 
Félix o de Antonio Vázquez de Castro. Pero, la verdad, eso lo puede 
hacer cualquiera (no demasiado simple, desde luego). Amigos no le 
faltan. Prefiero seguir un esbozo más generalizado, mundano si se 
quiere, que intente transcribir ese toque alegre, ligero, subyacente en 
su obra a que antes nos referíamos. Definir más la personalidad que las 
memorias descriptivas de sus obras. 

MTM. Pensando y hablando con rapidez ... 
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JDF. Algo así. .. No consta que el aburrimiento sistemático sea obligatoria
mente sinónimo de acierto interpretativo. Tampoco intentamos dialo
gar, como Zubiri, "sobre la esencia", intentando congraciamos con el 
espectro de Heidegger como irónicamente detectó Oteiza. 

MTM. Lo que dices me recuerda el poema de León Felipe, Romero solo. 

JDF. "Pasar por todo, una vez solo y ligero ... ". Pues sí. Ahora que se lleva 
mucho la máscara de la tenebrosidad como coartada para escribir· 
majaderías con etiqueta, prefiero distanciarme. Rafael Moneo, que ha 
inventado en Harvard esa curiosa y enésima definición de la 
Arquitectura como "invención de la convención", involuntariamente 
cómica "malgré lui", quizás pueda entenderme en ese intento de re
crear el ingenioso mundo "inventivo" de José Luis dentro de las tene
brosas "convenciones" de ahora, con los intérpretes con los ojos fuera 
de las órbitas, artificialmente inyectados en sangre. 

MTM. Ahora que hablas de Rafael, pienso en la visita que hicisteis al 
Guggenheim. 

JDF. Que no hemos vuelto a repetir. ¿Qué pensaría José Luis de la amplia
ción de Gwathmey y Siegel? He visto las fotografías en el Progressive. 
Sin metemos en honduras, la solución parece muy digna, algo así 
como de Alberto Campo Baeza, y sin embargo el Guggenheim wrigh
tiano parece muchísimo más moderno. Y ha transcurrido casi medio 
siglo desde las primeras propuestas. 

MTM. Hablando de museos, inevitable volvemos sobre el Reina Sofía. 

JDF. Con algún detalle extraño. José María García de Paredes y Picardo 
fueron los encargados de la instalación del Guemica en el Casón. Pero 
me parece que José Luis y Antonio no han intervenido en su nueva, 
polémica, ubicación en el Reina Sofía. Me pre·gunto por qué. 

MTM. También me ha llamado la atención que Carlos Flores no les men
cione en el texto de su Arquitectura Española Contemporánea. 

JDF. Creo que sí les menciona. Pero aparecen en la parte fotográfica, con 
Caño Roto, y con bastante amplitud. 
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MTM. Pero no en el texto. Y Carvajal, que sí aparece citado, debe ser sola
mente un año mayor que José Luis. 

JDF. Bueno, ese último capítulo finalizando en 1960 quizás resulte, como 
suele ocurrir con casi todos los finales, un poco apresurado. Bastante 
hizo Carlos Flores. Hay otros silencios mucho más merecedores de 
desaprobación. Se ha dicho que en todas las enumeraciones lo que más 
destaca son precisamente las ausencias. De todas formas, insisto, por 
lo menos en la parte gráfica vienen documentados ampliamente. 

MTM. Un tema distinto. En esa galería de recuerdos, has insistido mucho 
en la dimensión religiosa. 

JDF. Ése es otro de los temas recurrentes, aunque no el único. Se trata de 
cuestiones demasiado personales para afrontarlas aquí. Aunque ocu
rren cosas muy curiosas en ese terreno. Piensa por ejemplo en Borges, 
tan antitético de su figura. Se declara no creyente, no católico, dice que 
el Misterio de la Santísima Trinidad pertenece a la literatura fantásti
ca más elaborada, etc., pero, como es habitual en este tipo de caracte
res, intentando colmar un vacío interior, dedica muchos segmentos de 
su atención a los heresiarcas, al budismo, al Shinto, a Sweedenborg, 
Blake. Borges era un agnóstico de lo más extraño. La inseminación de 
la madre de Buda por un elefante blanco, o su nacimiento por una 
oreja, no le parece en cambio encajar dentro de la literatura fantástica, 
y la verdad ... Se comprende la desesperación de la madre de Borges 
con su amado Georgie en ese terreno. Un día hablaba de todo esto con 
Jesús Bermejo y el fallecido arquitecto chileno Isidro Suárez y éste me 
dijo confidencialmente que, aunque el asunto se ha contado de otra 
manera más digna, la madre vivió totalmente aterrorizada hasta el 
final de su vida porque a Borges, en el decenio de los treinta, se le cayó 
una enorme lámpara en la cabeza y estuvo a punto de fallecer y aque
llo le dejó para siempre unas secuelas variadas de extremada grave
dad. Durante. mucho tiempo, veía monstruos entrar en su dormitorio, 
ratones con cara de cerdo, cosas de esas. En una ocasión le regalé a 
José Luis una obra de Borges sobre animales fantásticos o imaginarios 
(quizás otra secuela de la lámpara) y José Luis, como buen seguidor 
de Santo Tomás, se doblaba de risa viniendo a decirme que, en el 
fondo, la técnica de creación de esos bichos era muy sencilla. Como 
muchos expedientes surrealistas, simplemente bastaba con unir carac
terísticas de animales diversos, por ejemplo, un especimen con dos 
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trompas de elefante (como los que cazaba Rubió Tudurí), cabeza de 
búfalo con branquias y aleta dorsal, patas de dromedario con bolsa 
marsupial de canguro para las crías, y todo ello con unas dimensiones 
estremecedoras, descomunales. Luego se le busca un nombre adecua
do, Leviathan, Triceratops, Behemoth, lo que sea~ y a correr., 

MTM. Evidentemente, de ser cierta la interpretación de Isidro Suárez, con 
un Borges-sparring por inteligente que fuera, que lo era, en un mundo 
interior así delineado, el Credo de San Atanasia o la Summa de Santo 
Tomás, tras el impacto, tiene poca cabida. 

JDF. No demasiada. Resulta muy impresionante esa forma tan desconcer
tante que tiene José Luis de angular cuestiones evidentemente graves. 
Por ejemplo, se negó totalmente a asistir ~ un concierto de Purcell en 
El Escorial, no veía al músico inglés dentro del marco de Herrera y 
Juan Bautista de Toledo, pero visitó con mucho regocijo Campo de 
Criptana para conocer el sorprendente molino-museo de Sarita 
Montiel (Antonia Abad, en realidad). Decía que estaba lleno de borre
guitos y recuerdos fotográficos de la actriz. 

MTM. Ése sí que también es un paso al límite. Purcell-El Escorial y Sarita 
Montiel-Campo de Criptana. Hay otro tema que me ha interesado y 
es, como siempre, el de las cronologías. José Luis nace en 1927. 

JDF. Quizás de ahí arranque su atención a Gerardo Diego. También sería 
interesante encuadrarlo generacionalmente con Chillida por ejemplo, 
nacido algún año antes. Ésa también es la fecha de nacimiento de 
B asterrechea. 

MTM. Generación del 27, la práctica coetaneidad con Chillida. Los recuer
dos comenzaron a organizarse de alguna manera ya casi al final. 

JDF. Recuerdos aparentemente inconexos, no tan alejados como parece de 
la creación arquitectónica. Vuelvo a pensar en Marce! Duchamp y sus 
alusiones a la natación, dejando sorprendido a Cabannes. Porque tengo 
la impresión de que esta serie de flashes que estamos evocando se 
organizan, como decías, a la manera de las imágenes del Grand Verre 
del mismo Duchamp, flotando sobre el cristal, la biografía efigiada de 
toda una vida de artista. 
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•Fotografía de Man Ray, 1933. 

EXILIOS Y RETORNOS 

MTM. He estado repasando simultáneamente las notas sobre las conver
saciones en torno al primer tiempo de la tradición moderna en España 
y éstas centradas en José Luis. Se percibe una sensación de oculta 
continuidad entre los grandes arquitectos vascos y el que tenemos 
ahora ante nosotros. 

JDF. Así es. Pero, como dices, se trata de una "sensación" difícil de concre
tar. Especialmente en relación con los nombres que se afincan en 
Madrid, desde Anasagasti o Zuazo hasta Rafael Aburto. Se producen, 
por otro lado, situaciones difíciles de explicar.,Como te dije, durante un 
tiempo, gran parte de los bilbaínos, José Luis incluido, comenzaban a 
cursar los estudios de arquitectura en Barcelona, no se sabe bien por 
qué, y luego volvían a Bilbao, una vez graduados. En cambio, es mucho 
mayor el número de los que terminaban por instalarse, más o menos 
definitivamente, en Madrid. Y también ése es el caso de José Luis. 

MTM. Con lo que volvemos al personaje de Joyce en Dubliners. 

JDF. Sólo en parte. Joyce vive "el exilio" en toda su profundidad, Trieste, 
Roma, Suiza, París, etc., para terminar sus días de nuevo en Suiza, 
creo que bajo la protección de los Giedion. El exilio de José Luis o de 
Secundino Zuazo es mucho menos radical, plagado de constantes 
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retornos. Ese tema del exilio, que hemos tocado en muchas partes, 
Joyce, Noguchi, Oteiza, Basterrechea, etc., permitiría desarrollos de 
mucha amplitud. Pero prefiero, por ahora, no reiterar lo ya enunciado. 

MTM. ¿Es muy viajero José Luis? 

JDF. Bastante, pero como siempre ocurre en él, a su manera. No creo que 
le guste demasiado Estados Unidos, ya te lo dije. Prefiere, como en 
música, hacer referencia a otras situaciones más selectivas, Glasgow, 
Edimburgo, Austria, Bath. Luego, como también ocurre con Sáenz de 
Oiza, surge la querencia interna por Mallorca. Allí ha fijado su resi
dencia una de sus hijas. Alicia le recordó que tiene ya dos nietos 
mallorquines. Personalmente, nunca he experimentado esa fascina
ción mediterránea. Vuelvo a pensar en la novela de Lorenzo 
Villalonga. El mundo que dibuja (y su autor fallece en 1980, convie
ne recordar) es muy denso, muy diverso al bilbaíno. Me llamó la aten
ción la forma en que aparecen y reaparecen nombres relacionados con 
la masonería. O con algunas de sus ramas, difíciles de entender. (En 
un reciente estudio del Embajador José Antonio Vaca de Osma, cita 
entre los masones norteamericanos a Oliver Hardy y a Buffalo Bill. 
Esto resulta difícil de comprender desde la perspectiva de Bearn). En 
uno de sus primeros capítulos Villalonga, ya en otro orden de ideas, 
habla de 1859 con el proyecto de Lesseps para el Canal de Suez y la 
preparación del Fausto de Gounod como intento de "congraciarse a 
los simpatizantes de la Prusia de Bismarck". 

MTM. José Luis, en cambio, habla de la bañera de Amadeo de Savoya. 

JDF. Podría hablar de otras cosas. Viendo hace unos días en televisión el 
viejo "thriller" protagonizado por J ohn Carradine, el padre del famo
so Kung-Fu, "La clínica de los horrores" o algo similar, apareció en un 
plano el consultorio del médico, inevitablemente demente, que inten
taba obtener la clave de la inmortalidad a base de una supuesta deci
moséptima glándula. Intentaba ilustrar su argumentación sobre un 
modelo anatómico, en volumen, donde se veían representados, escul
tóricamente representados, los pulmones, riñones, hígado, cerebro, 
todo eso. Bien, pues en una de las Siete Calles bilbaínas había un esta
blecimiento famoso por disponer en su escaparate de un muñeco de 
ese tipo. Carecía de órganos sexuales, evidentemente, a lo sumo ten
dría vejiga, como mucho. Pues bien, los Jesuitas (y supongo que tam-
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bién los docentes religiosos de José Luis) estaban enloquecidos con 
ese escaparate y ese muñeco, augurando terribles castigos a quien se 
detuviera a observarlo. Aquello era realmente lo menos pornográfico 
o excitante del mundo, era como una fantasía de Julio Veme, pero no 
sé, algo verían los Padres allí que personalmente no conseguí captar. 
Con todas esas prohibiciones, era un escaparate muy visitado. Estoy 
seguro que José Luis lo habrá conocido. Ahora que lo pienso, creo que 
hemos hablado de ello alguna vez. Me hablaba del muñeco "con las 
tripas al aire". Y añadió un detalle que yo no recordaba, que tras el 
muñeco se encontraba el maniquí, tamaño natural, de una enfermera 
como de la Gran Guerra. Otro establecimiento con escaparate prohibi
do era el de una tienda de artículos de goma, bragueros, fajas, incluso 
alguna máscara antigás. 

MTM. Verdaderamente, con incentivos juveniles de ese tipo, es muy lógica 
la reacción surrealista posterior. 

JDF. Lo difícil es conseguir formalizarla. La verdad es que muy pocos lo 
han conseguido. Pienso, por ejemplo, en otro espléndido arquitecto 
bilbaíno tampoco debidamente reconocido, Rafael Aburto, y su fan
tástico proyecto de Monumento a la Contrarreforma. Algunos joven
citos del 68 se reían mucho con el homenaje. Ay, qué tontitos ... Pues 
no significó nada la Contrarreforma, San Ignacio, Trento, el Bemini, 
Borromini, y todos los demás. No sé, vuelvo a pensar en el barroco al 
leer una reseña periodística en ABC de un artículo de Dolors Massot 
sobre Gaudí y las recientes declaraciones de Cardoner. En la reseña se 
mezclan dos vectores, Gaudí como continuador del gótico, "donde ter
mina el gótico comienza mi arquitectura", con un recordatorio a 
Eugenio d'Ors que certeramente veía en la Sagrada Familia una mani
festación barroca. Y también, en terminología más actual, una varian
te expresionista, ese segmento que con toda su sabiduría intenta, a 
veces sin éxito, evitar José Luis. 

MTM. Como el escaparate de la tienda anatómica de las Siete Calles. 

JDF. No sé si se trata de lo mismo. Pero mira a lo que nos ha conducido ese 
terrorífico modelo. Ni siquiera tengo la seguridad de que lo conozca, 
aunque supongo que sí. Tengo que hablar con él de eso. 

MTM. Has hablado de la sucesión apostólica vasca encarnada, con ante
rioridad a José Luis, por Rafael Aburto. 
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JDF. Sí. Pero Rafael Aburto es tan personal. .. Ahí nos encontramos con dos 
problemas. Uno, la muerte en la guerra de José Manuel Aizpurúa, y el 
segundo, la pérdida tras la guerra del enorme tacto creador de 
Secundino Zuazo. La cadena tiene que seguir los pasos con nombres 
más jóvenes, Eugenio Aguinaga, primo de Aizpurúa, especialmente en 
el Sanatorio de Santa Marina (más tarde se lanzaría, con gran correc
ción, por una senda de revivals anglosajones y un vasto rimero de ela
boraciones muy profesionalizadas), Rafael Aburto, Félix Íñiguez de 
Onzoño, el recientemente fallecido Rufino Basáñez, espléndido arqui
tecto, autor de una de las pocas lecturas corbusierianas surgidas en 
España, Peña Ganchegui (hay que ver sus colaboraciones con 
Chillida ... ), figuras más jóvenes como Femando Olabarría ... En toda 
esa serie, José Luis ocupa un lugar verdaderamente destacado. 

MTM. Siempre con su propia manera de ver las cosas, a la que ya nos 
hemos referido. 

JDF. Desde luego. La verdad es que todo lo que dice José Luis, acertado o 
no, incluso en sus mayores atrocidades que las hay, es interesante, pro
vocador. Resulta tremendo comprobar cómo consigue aligerar los 
temas aparentemente más graves, sombríos. 

MTM. Otro detalle significativo de su personalidad es cómo se fija en 
aspectos que la mayoría de las personas pasan por alto. Me has con
tado, en relación con el cine, ese extraño criterio selectivo que le lleva 
a interesarse por películas aparentemente no demasiado populares, 
como F ats City de J ohn H ouston. 

JDF. Siempre el cine ... Muchas veces las películas están plagadas de tipos 
invérosímiles, desechos humanos, como el boxeador "chicano" ya de 
vuelta de todo, rival de Stacy Keach en la pelea final, que orina san
gre antes del combate ... Viene a ser, en otra clave, como los persona
jes de Daumier de las cartas de José Luis. 

MTM. Personalmente, me extrañó que mencionara mi relación, como 
alumna, con Gerardo Diego. Era también un gran músico. Hace unos 
días recordaba que, durante las clases, hablando de Bécquer, lo rela
cionaba habitualmente con el leonés Enrique Gil y Carrasco, un pre
cedente obligado y fallecido como buen romántico muy joven. Nos 
solía recordar, al margen de las composiciones líricas, las novelas his-
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tóricas, El Señor de Bembibre ... No sé bien por qué estoy hablando de 
esto, ni la relación que pueda tener con Fats City o el propio José Luis. 

JDF. Quizás por el romanticismo soterrado de todos estos personajes, apa
rentemente tan diversos. Y vuelvo a pensar en el dictamen negativo 
aplicado al barroco, el "malo" de la película. "El bueno, el feo y el 
malo" de Leone. ¿Quién es el "feo" aquí? 

MTM. Acaso también el barroco. 

JDF. Para muchos, así es. Feo y malo. Y de muy mal gusto. A veces me 
inclino a pensar que, en el fondo, todo es exactamente al revés. Lo 
pensaba, después de ver un libro sobre el barroco en Galicia que me 
regaló mi hija y aparcamos delante de la pequeña iglesia de San 
Marcos en Madrid, Ventura Rodríguez y sus cinco elipses en planta. El 
barroco como "el bueno" del proceso histórico, del brazo del manie
rismo y del expresionismo. Estoy hasta la coronilla de falsos parteno
nes. Los "barrocos" variados son los eternos perdedores de la pelea 
historiográfica. La verdad es que tiendo a identificarme con los perde
dores. De nuevo Daumier, para entendemos. Si pudiéramos llevar este 
sentir a José Luis ... Piensa en qué momento se encuentra, práctica
mente con la misma edad de Wright al comenzar su gloriosa andadu
ra final, Fallingwater, Johnson Wax, Guggenheim ... La arquitectura es 
un arte de madurez, en general. 

MTM. Él habla poco de Wright. Aunque luego, me dices, se fotografía con
tigo y Moneo delante del Guggenheim. Prefiere el tema, más distante, 
de Wittgenstein. 

JDF. Típico de él. La famosa casa de Wittgenstein. Y por cierto, estoy can
sado ya de oír que esa edificación es obra de Laos. Y no es así. 

MTM. No. Era de un discípulo de Laos, Paul Engelmann. Aunque lo curio
so es que el proyecto lo firman juntos Engelmann y Wittgenstein, éste 
autocalificado como arquitecto. 

JDF. Eso es muy habitual. Ahora todo el mundo, ingenieros industriales con 
algún diploma de urbanismo, críticos de arte, ingenieros de caminos, 
etc., aparecen reseñados como arquitectos. Algo debemos tener para 
provocar esos amores. 
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MTM. Has hablado del error sobre la autoría de la casa de Wittgenstein. 

JDF. Que por cierto tampoco es gran cosa, la verdad. Como no sea por 
intentar rebañar el plato hasta el final. Ya decía Pitigrilli que no hay 
mujeres bellas, sino mujeres nuevas. La gente mira con displicencia 
las imágenes de la Casa de la Cascada y parece que entra en trance con 
esas soporíferas imágenes de Engelmann ... todo tan riguroso como 
somnífero. 

MTM. Estaba pensando en otra cosa, en los errores. José Luis no ha caído 
en el de la autoría de Loos, pero suele cometer otros. Aún recuerdo su 
reacción ante la portada de mi libro sobre el expresionismo, cuando 
intentó convenceme de que Poelzig no era Poelzig, sino Plecnik. 
Luego rectificó súbitamente. O cuando llamaba hermanos Griffith a 
los famosos hermanos Greene, los californianos, en relación con algu
nos aspectos de Chillida. 

JDF. No sé cuánto habrá de auténtico en esos despistes. 

MTM. La cumbre al respecto la tiene otro famoso arquitecto y catedrático. 
El año pasado alguien le preguntó por Louis Kahn y, tras alguna vaci
lación, pareció aclararse y lo identificó como un arquitecto que había 
construido cosas en Australia, nada menos. No consta que Kahn sea 
australiano ni haya proyectado nada por allí. El que sí lo ha hecho es 
Giurgola. Y, por cierto, el verdadero Griffith era un wrightiano de la 
primera época. 

JDF. Resulta difícil de concebir una cosa semejante. Y quien lo dijo es un 
hombre muy informado. Aunque, la verdad, suele armarse líos con los 
nombres. Como dicen que le pasaba a Borges con las fechas. En 
Nueva York, también surgieron problemas con las cosas de Raymond 
Hood, Van Allen o Charles Lamb, pero eso es más comprensible. 

MTM. José Luis en Nueva York, en plena apoteosis Deco. Se podría escri
bir alguna cosa al respecto, como Un Americano en París de Gershwyn 
en otro sentido, con el negro pisándole el sombrero, la cantante falsa
mente cretense, Richard Meier o, alternativamente, María José 
Cantudo. Lo que nos llevaría al Poeta en Nueva York de García Larca. 
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JDF. Estoy pensando de nuevo en el cine, en la versión fílmica de Gene 
Kelly del ballet de Gershwyn. También inevitablemente Deco. Pero, 
más que en Gene Kelly, un hombre de ideas brillantes pero ocasional
mente tocado del ala por una cursilería insoportable, pienso en la 
contrafigura del pianista Osear Levant. Y, a propósito del sombrero 
pisoteado, recuerdo otra escena de una película diversa con un trío 
memorable Bing Crosby, Sinatra y Dean Martin contemplados por 
Sammy Davis Jr. danzando y cantando "Tout ensemble" en un núme
ro en donde la nota dominante es el juego que despliegan los artistas 
con los cannotiers. Lo de José Luis fue menos airoso. Pero, ¿qué esta
ba diciendo? Me he distraído con el terceto de los sombreros de paja. 

MTM. De Osear Levanten Un Americano en París. 

JDF. Ah, sí. Creo que encama una de las mil imágenes posibles de José 
Luis. Levant (que, por cierto, fue el pianista predilecto de Gershwyn 
aunque él personalmente quería parecerse a José Iturbi) aparece como 
un compositor empeñado en finalizar su composición más ambiciosa, 
el famoso Concierto en Fa, para piano y orquesta. Un concierto tam
bién Deco. No termina nunca de rematarlo. Y, en una secuencia 
magistral, aparece solo, tendido en la cama de su hotel fumando, fan
taseando. Y se contempla a sí mismo en su ensueño ejecutando uno de 
los tiempos del concierto. Lo curioso es que él es a la vez todos los 
intérpretes, pianista, director, los miembros de la orquesta, timbalero, 
percusionista, violín, público incluso que aclama el éxito de la obra, 
vociferando ¡Encare! ¡Encore!, mientras él se saluda a sí mismo como 
pianista y director. La audición termina y José Luis, quiero decir Osear 
Levant, se levanta fumando de la cama, muy lentamente, con una cier
ta apariencia de desengaño. Detrás quedan sólo las sombras de las ges
ticulaciones de los percusionistas. Unas sombras sobre un fondo roji
zo. Pienso ahora en la ironía, tantas veces entristecida, de José Luis y 
recuerdo lo de Jean Baudrillard: "El surrealismo tampoco es otra cosa 
que el delirio irónico del principio de la funcionalidad". Quizás ahí se 
vinculen sus aparentemente contradictorias instancias. 



0 Marce! Duchamp. Le Grand Yerre, 1913-23. 
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• Grupo fundacional GAUR de la Escuela Vasca. Ruiz Balerdi, 
Mendiburu, Oteiza, Roberto Puig, Chillida, Basterrechea, Sistiaga. 

ALGUNOS ARTISTAS 

MTM. Después de este largo recorrido a través de esa tercera o cuarta 
generación, pienso que no nos hemos detenido como antes en el terre
no artístico. ¿Consideras de todas formas finalizado el repertorio de 
los arquitectos? 

JDF. Seguro que no. Quizás sea más completo que en otros sitios pero, evi
dentemente, faltan nombres. Estoy pensando, por ejemplo, en Pedro 
Casariego, gran amigo actualmente de José Luis Íñiguez, en el que 
apenas nos hemos detenido. Con Genaro Alas realizó una hermosa 
torre en Azca, en tomo a la idea del cuadrado, en una difícil localiza
ción al lado del espléndido Banco de Bilbao de Sáenz de Oiza. Últi
mamente ha dirigido una extraña Bienal de Arquitectura en Santander 
en tomo la idea, más sorprendente cuanto más se piensa, de la 
Arquitectura del Silencio. 

MTM. Sí. Le escuché en alguna intervención durante los cursos de verano. 

JDF. Aunque es un hombre culto y sensible, no creo que la cultura arqui
tectónica sea uno de sus puntos fuertes. Y ocurre lo que ocurre. De 
todas formas esto, como estamos viendo, es una característica muy 
generalizada. Creo que con motivo de ese emblema "Arquitectura del 
Silencio" premiaron unos lavaderos. Lo que aumenta el estupor. 
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MTM. Sí ... 

JDF. Estaba pensando en un tema parecido propuesto a principios de siglo 
por Gordon Craig. No sé si lo conocería. 

MTM. Supongo que no. Pero vayamos al tema de los artistas. 

JDF. Ocurre algo curioso. Hemos visto en los primeros tomos la superiori
dad de los pintores sobre los arquitectos. Ahora, en cambio, parece que. 
se invierten los términos (con alguna excepción). 

MTM. ¿A qué crees que se debe? 

JDF. Es difícil decirlo. Viendo cualquier texto sobre la pintura del XX espa
ñol se impone esa impresión. En el de Gaya Nuño, por ejemplo. Casi 
más parece un repertorio de amigos que una historia real. El texto de 
Jorge Oteiza en Quousque Tandem es increíblemente más interesante. 

MTM. Pero ... no has hablado sobre los motivos. 

JDF. Ya te dije que es difícil intentar localizarlos. Estoy pensando en 
Picasso y su penosa, digan lo que digan, trayectoria después del 
Guernica. Es como si arrastrara a todos. Quedan los artistas antes men
cionados, Vázquez Díaz, Cossío, Dalí, etc. No sé si entre los nuevos 
nombres habría figuras equiparables. Tampoco parece que Eugenio 
d'Ors estuviera a la altura, con esos Salones de los Once. La vanguar
dia internacional llegó por otros caminos. 

MTM. ¿A quién menciona Gaya? 

JDF. A muchos. Buenos pintores, pero en general alejados de esa vanguar
dia internacional. Parece que Picasso les había dejado desamparados. 
Son muchos nombres, José Mompou (1888-1968), Francisco Lozano 
(seleccionado por d'Ors), Benjamín Palencia, Zabaleta, la famosa 
Escuela de Vallecas con los jóvenes Álvaro Delgado, Carlos Pascual 
de Lara (gran amigo de Sáenz de Oiza) y Martínez Novillo; en otro 
terreno, Ortega Muñoz, Gregario Prieto ... Como ves, se trata de otros 
nombres. También surge el nombre del asturiano Joaquín Vaquero, 
que colaboró con Moya haciendo las perspectivas de su famoso Faro 
de Colón en Santo Domingo. Vaquero era arquitecto también y ocupa 
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un lugar en nuestra historia. Se casó con una hija de Rubén Daría y, 
según Gaya, dejó en San Salvador unos frescos "tan nobles y seguros 
como los de los mejores mejicanos". Fue quizás uno de los artistas 
más próximos al terreno de la arquitectura. Era el padre del actual 
Vaquero, el autor de las grandes esculturas (también su padre intervi
no en esculturas de centrales térmicas, creo) de la Plaza de Colón en 
Madrid. 

MTM. ¿Hay algún rasgo en común entre ellos? 

JDF. Eso es lo curioso. Gaya Nuño se demora mucho en hablar en ese pri
mer sector del "fauvismo ibérico". Luego pasa a enumerar los nom
bres de Díaz Caneja, Francisco Arias, Menchu Gal, Beulas, Redon
dela, el expresionismo de Francisco Mateas, el joven Manuel Alcorlo 
(a Moneo le gusta mucho Alcorlo, creo que coincidieron en Roma), 
José Caballero (que hizo unos murales para NO-DO), Ricardo 
Macarrón, Esplandiú, Eduardo Vicente, Pedro Mozos ... 

MTM. Pero muchos de esos nombres no parecenfauvistas. 

JDF. No creo que lo sean. Se incluyen en otro apartado, "zona templada", 
"intimismo", etc. Luego menciona al canario Osear Domínguez, al 
catalán Grau Sala y a Antonio Clavé. Luego se habla del "segundo 
muralismo" de Viola Zanetti, con su aparición en la propia ONU o el 
premio Guggenheim, en otro apartado, de Antonio Quirós, Juan 
Barjola, Vento, Villaseñor (a quien Higueras construiría una hermosa 
vivienda), Paredes Jardiel, Mignoni, Cristino de Vera, Vaquero 
Turcios (hijo del precitado Joaquín Vaquero), Carmen Laffon y entre 
los nai:f españoles cita a Max Aub, etc. No sé si esta enumeración 
admite parangón con la anterior. En la famosa exposición del MoMA 
sobre los años cuarenta se aduce, entre los motivos de renovación, la 
llegada de los artistas del Bauhaus (y otros). Aquí, en país de pintores 
y de ilustre tradición, ese milagro no se produjo. Mucha Escuela -de 
París y de Vallecas- pero ... 

MTM. ¿Cuándo se producen las primeras manifestaciones abstractas? 

JDF. Según el texto, en Barcelona el 48 (un año después de la llegada de 
Oteiza) con Juan Sandelina, Pedro Tort, Mercadé y Salvador Aulestia. 
Siempre he pensado en la desgracia que supuso la relativa falta de 
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atención hac~a el fenómeno de Jorge Oteiza. También es curioso com
probar que en la biografía de González Ruano, muy viajero e intere
sado por la pintura, salvo Manuel Viola, casi ninguno de los nombres 
citados ha adquirido relevancia posterior. Más tarde, Gaya Nuño no 
parece sentirse cómodo ante el tema, mezcla instancias muy heterogé
neas, la mención al canario César Manrique, Mampaso, con la de 
Tharrats, creador en 1948 de la revista Dau al Set, José Barceló, car
tagenero afincado en Bilbao y Antonio Tapies. Del Dau al Set men
ciona a Tharrats, Tapies, Cuixart y Pon~. 

MTM. Ya parece que las cosas estaban cambiando. 

JDF. Lentamente, pero sí, estaban cambiando. Piensa que nos estamos acer
cando al período ahora estudiado. Luego vienen Zóbel (creador del 
famoso Museo de Cuenca), Gustavo Tomer, Millares (antiguo vecino 
de Femández Alba) y, en una clave absolutamente distinta, el herma
no de Eduardo, Gonzalo Chillida, Manuel Rivera, Francisco Farreras, 
Manuel Gómez Raba, Lucio Muñoz (Lucio Muñoz ilustra un tema 
curioso, como puede ser el traspaso de la pintura del ábside de 
Aránzazu desde Carlos Pascual de Lara a él mismo, que fue la que se 
realizó), Luis Feito, Antonio Saura (uno de los fundadores de El Paso 
en 1957 y ganador del Premio Guggenheim), Vicente Vela, Rafael 
Canogar... Comienzan a proliferar los grupos, el "Espacio" de 
Córdoba, con Aguilar Maté y Aguilera Bermer, y el mencionado 
Equipo 57, con Ibarrola, Serrano, Juan Cuenca, José Dll;arte, Ángel 
Duarte. Éste, como ya sabemos, es un terreno polémico. Muy indirec
tamente, Jorge Oteiza se hizo eco de la situación al elogiar, en su catá
logo de Sao Paulo, la lección de Mortensen. De Jacobsen (el escultor, 
no el arquitecto, apenas se hablaba). 

MTM. Pero el debate aquí se estableció en términos de "expresionismo 
abstracto" y "espacialismo" a la Mortensen, no como en América, 
entre Expresionismo Abstracto y Pop o el futuro Minimal. 

JDF. Eso tardaría un poco en llegar, lo hizo con el Equipo Crónica. Parece 
como si la información que nos llegaba fuese un poco fragmentaria. 
Con su eterna costumbre, se incorporó en el texto a artistas foráneos 
como Will Faber o Dimitri Perdikidis. No hacía falta. Más tarde se 
menciona el OP, con Eusebio Sempere, a Néstor Basterrechea y el 
Pop, con Rafael Solbes y Manuel Valdés. Antes aparecían citados los 
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nombres de Juan Genovés y, evidentemente, Antonio López García, 
ahora tan de actualidad. 

MTM. Con lo que parece se cierra el círculo. 

JDF. A su manera. Es curioso que en esta reseña, tan apresurada, falte el 
nombre de uno de los más ilustres, Pablo Palazuelo. No sé bien por qué. 

MTM. Yo tampoco me lo explico. 

JDF. Ni tú, ni nadie. 

MTM. Has hablado de pintores, ¿y escultores? 

JDF. Creo que convendría insistir en Pablo Palazuelo. Quizás sea la perso
nalidad pictórica máxima. Curiosamente, no estuvo afiliado a ninguno 
de los grupos importantes, especialmente Dau al Set y el Paso, los dos 
más significativos. 

MTM. ¿En qué sector le encuadrarías? 

JDF. Palazuelo se movió mucho en París. Sui generis, pertenecería a una 
cierta rama del espacialismo. Hay un vídeo reciente sobre él verdade
ramente soberano. Es extraño el silencio que domina su obra. 

MTM. Insisto, ¿y los escultores? 

JDF. Eso es muy fácil. Hemos hablado de Carlos Ferreira, que intervino en 
obras de Miguel Fisac, de Gutiérrez Soto, de Ángel Ferrant ... La figu
ra máxima, Chillida, quizás luego nos detengamos en él, con el León 
de Oro en Venecia en competencia con el propio Pevsner, se produjo 
en el inevitable 58. También surgen las figuras de Berrocal, el canario 
Martín Chirino y, desde luego, la figura cumbre de Jorge Oteiza que 
vuelve a España en 1947. Oteiza es un caso singular. Repetidamente 
hemos destacado las carencias de temple teórico en muchos de los 
arquitectos. Oteiza, que colaboró mucho con Sáenz de Oiza, con 
Roberto Puig en Montevideo, conmigo mismo, es quizás el mayor 
intérprete teórico del momento. Incluso en el terreno de la pintura. 
Bastaría comparar el lánguido final del libro de Gaya Nuño u otros de 
Carlos Areán, etc., con las irituiciones desprendidas del Quousque 
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Tandem para percibir que estamos ante otra cosa. Jorge Oteiza, intere
santísimo como escultor, adelantado de Moore, no lo es menos en el 
terreno de la teoría. Quizás sea el mayor intérprete de la época. 

MTM. ¿Y Chillida? 

JDF. Eduardo es muy diferente. Quizás sea, a su vez, el mayor escultor de 
esta época. Hizo cosas muy interesantes en un terreno vagamente 
arquitectónico en colaboración con Peña Ganchegui. El Peine del 
Viento en San Sebastián probablemente es la mayor intuición Land 
Art de todo el mundo. La reacción de la gente es curiosa. Un día repe
tí en una reunión de críticos el juicio de Oteiza considerando a 
Chillida como el "mejor escultor del mundo" y Ramón Faraldo montó 
en cólera. 

MTM. Así nos va. 

JDF. Pues sí. Oteiza lo consideraba, creo que con acierto, como "un puen
te un tanto romántico entre las tendencias espaciales y el expresionis
mo". Era algo así. En otro momento, distinto, lo relacionaba con 
Zuloaga. Lo que, si se mira bien, constituye un elogio. Eduardo es qui
zás· el más grande artista que ha dado la posguerra. Es muy amigo de 
Ramón Vázquez Molezún. 

MTM. Cosa lógica, por otro lado. También está Tapies. 

JDF. Desde luego. Aunque, personalmente, prefiero a Chillida. O a 
Palazuelo. Juan Huarte solía relácionar a Tapies con Fautrier. De todas 
formas, dado como están las cosas, no es momento de ponerle peros a 
Tapies. Ya se encargan otros de hacerlo. 

MTM. ¿Qué quieres decir? 

JDF. Últimamente, se multiplican sospechosamente velados y menos vela
dos ataques contra los artistas de vanguardia. Tapies y otros que no son 
Tapies. De alguna forma, informuladamente, quieren crear una espe
cie de enfrentamiento entre los grandes artistas digamos no-figurativos 
y, por ejemplo, Lópéz García. Éste lógicamente, hasta ahora por lo 

-menos, no ha caído en la trampa. Y, a propósito, fue uno de los pocos 
artistas asistentes al nombramiento de Chillida como académico. Algo 
es algo. 
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MTM. ¿Puedes dar algún nombre concreto? 

JDF. El testimonio me lo provocaste tú. Fue un sintomático artículo del 
célebre escritor Muñoz Malina aparecido en El País, el 30 de marzo de 
1994, con motivo de la gran exposición de Beuys en el Reina Sofía. 
No sé si Tapies se identifica con Beuys pero, en cualquier caso, el 
texto es típico. ¿Quieres que lo veamos? 

MTM. Sí. 

JDF. Pues vamos allá. De nuevo la apoteosis del llamado "buen sentido" 
que no tiene, creo, nada que ver con sus polémicas con Cela y Umbral. 
Ahora estamos en otra cosa. Vamos a reproducirlo entero. Merece la 
pena. Dice así: 

DESCRÉDITO DEL "GURU" 
Antonio Muñoz Malina 

Hombre de mi tiempo, aprovecho una tarde soleada y desierta de 
lunes para asistir a la preceptiva exposición de J oseph Beuys en el 
Reina Sofía, edificio que nunca perteneció más a la imaginación 
visual del siglo XX que cuando era un hospital abandonado. 
Convalecer de una enfermedad en las salas heladas de aquel hospi
tal provincial debió de ser una experiencia digna de los tuberculosos 
existenc;;iales de Thomas Mann: el edificio aún tiene algo de monta
ña mágica y de Escorial sanitario, de una severidad monacal y qui
rúrgica tan abrumadora que suele conspirar contra las obras colga
das en sus muros, empequeñeciéndolas por la comparacion con su 
escala titánica, con el dramatismo fu turista de sus perspectivas. 

En un lugar así, las naderías más obvias del arte moderno tienden 
a mostrar su vacuidad con una eficacia que mueve al agradeci
miento. Bajo una gran bóveda, en una sala con el pavimento de 
granito gris, hay, por ejemplo, una mesa de madera sobre la que 
cuelga una bombilla, y también varias hileras de ropa tendida. 
Espectador avisado, sé que la mesa, la bombilla y· la ropa tendida 
constituyen una obra de arte, pero no alcanzo a distinguir su signi
ficado, y entonces repito lo mismo que he visto hacer a otros, y es 
buscar por las paredes inmensas una de las cartulinas con párrafos 
mecanografiados que me lo explicarán amablemente todo. 
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En la exposición de J oseph Beuys, artista cuyo mérito reside al 
parecer en romper las fronteras entre el arte y la vida volviéndolos 
solubles y equivalentes entre sí, el espectador pasa la mayor parte 
del tiempo leyendo los párrafos benevolentes pero indescifrables 
que hay escritos en las cartulinas, y sin los cuales no sería capaz de 
discernir las profundidades prácticamente insondables de significa
dos que tiene delante de los ojos. Un altavoz al que yo no atribuía 
mucha importancia, y del que he llegado a pensar que había sido 
olvidado junto a otros objetos por los organizadores, resulta poseer. 
un valor de reliquia, dado que por dicho altavoz, y al final de una 
rueda de prensa, Beuys dijo a los periodistas estas palabras recogi
das y comentadas con reverencia por los exégetas: -A ver si ter
minamos cuanto antes esta mierda-. 

En una vitrina que estará sin duda blindada veo, entre otros obje
tos, unas latas de película, y habría pasado de largo junto a ellas si 
la oportuna tarjeta no me explicase lo que simbolizan: resulta que 
las latas contienen las bobinas de la película de Ingmar Bergman El 
silencio, y que mi culpable ignorancia jamás me habría permitido 
discernir lo que explica tan bondadosamente y con tan perfecta cla
ridad el autor anónimo del comentario mecanografiado: "La rela
ciór muerte-vida es aclarada por Beuys en los títulos dobles que 
estampó sobre las cinco bobinas y que expresan analogías a través 
de las propias palabras y contrastes de un grupo a otro: l. Ataque 
de tos-glaciar. 2. Enanos-animalización. 3. Pasado-vegetalización. 
4. Tanques-mecanización. 5. Somos libres-géiser. .. ". 

Tal vez por culpa del silencio, o del espacio vacío, noto que empie
zo a moverme por los corredores y las salas de la exposición como 
los tres o cuatro espectadores a los que veo siempre de lejos, con 
una lentitud respetuosa, con un sigilo eclesiástico, no como el turis
ta descreído y erudito que examina los frescos de una catedral, sino 
como el creyente que no repara en las virtudes estéticas porque sólo 
lo conmueve la veracidad de las reliquias. En una sala en la que hay 
varias pizarras alineadas, una señorita pálida y vestida de negro 
copia devotamente en un cuaderno la traducción de una vaga frase 
alemana que al parecer el propio Beuys escribió con tiza en una de 
esas pizarras, y cuyo sentido es impenetrable no sólo para la seño
rita que la copia y para mí, sino también para el sabio que la trans
cribió, porque la tiza se borró parcialmente antes de que se le apli-
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caran procedimientos de conservacion: a lo que estoy asistiendo, 
empiezo a comprender, no es a una exposición, sino a una ceremo
nia religiosa, con sus objetos de culto, sus palabras sagradas, su 
santo o guru y sus evangelistas y fieles, todos los cuales obtienen 
mediante el acto de fe y la participación en la liturgia la salvación 
de sus almas, no en el anticuado reino de los cielos, sino en el de la 
degustación irrefutable y sublime de la más pura esencia de la 
modernidad. 

La fe exige certidumbres: a los niños antiguos nos aseguraban que 
no moriríamos en pecado si comulgábamos durante nueve prime
ros viernes de mes consecutivos. A los modernos de ahora el culto 
a Beuys les garantiza una tranquilidad semejante, no muy distinta 
a la que debía de sentir un rico de medio pelo de los años cincuen
ta admirando a Salvador Dalí. Beuys, igual que Dalí, es al mismo 
tiempo una encamación y una parodia, la consecuencia última de la 
adoración embobada por todas las extravagancias del genio, la 
parodia terminal de todos los atrevimientos y las negaciones y los 
juegos de manos de las vanguardias. Estos mismos días, en este 
periódico, José Antonio Marina hace un elogio severo y clarivi
dente de la inteligencia creadora y la contrapone a las rápidas bana
lidades del ingenio: el lavabo de Marcel Duchamp, como la lata de 
sopa de Andy Warhol, fue una broma ingeniosa, pero a estas altu
ras del siglo ya va perdiendo gracia. La voz de José Antonio 
Marina, que tiene la misma audacia solitaria y combativa que las 
voces de George Steiner en Presencias reales y de Robert Hugues 
en A toda crítica y en La cultura de la queja, es un indicio de que 
tal vez se acaba el predominio de los gurus, de los tahúres y de los 
intermediarios en el arte moderno: en tal caso, y dentro de no 
mucho tiempo, J oseph Beuys, en lugar de un fraude, será tan sólo 
una antigualla. 

Y esto es todo. Curiosamente, en la página opuesta hay un reportaje 
sobre una exposición vienesa de la estética de Stalin, Mussolini y 
Hitler. 

MTM. Realmente es un poco aventurado ese artículo. No comprendo bien 
qué necesidad tiene Muñoz Malina de comunicar al mundo sus impre
siones en un tema que no domina en absoluto. 
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JDF. Sí. Siempre se ha hablado de la tendencia de algunos a derivar su pres
tigio en zonas de un determinado orden hacia otras disciplinariamen
te, que dicen, distintas. Una cosa es la novela y otra, no necesaria
mente coincidente, la crítica de la vanguardia artística. 
A veces incluso entre los soi-disant profesionales de la misma se 
cometen grandes errores. No tiene nada que ver con lo que nos ocupa, 
pero simplemente por razones de coincidencia cronológica (la cosa 
aparece publicada en el ABC Cultural del 1 de abril 1994 y por la parte 
que me atañe) leo el artículo "El futuro Bilbao" de Antonio Bonet 
Correa, donde literalmente dice "A propósito de La Alhóndiga recor
damos cómo hace unos años fue realzado popularmente el audaz pro
yecto de Sáenz de Oiza y Oteiza para este interesantísimo edificio 
construido desde 1977". 
Supongo que habrá varios errores en el párrafo. Ni el edificio es "inte
resantísimo", ni fue construido en 1977 y no sé bien a qué se refiere 
con un proyecto "realzado popularmente". Lo que sí quiero señalar es 
mi propia, decisiva, intervención en ese "audaz proyecto", amplia
mente documentada y también como es habitual muchas veces silen
ciada. Otro invariante castizo. Parece que es cosa del destino. Antes de 
enunciar públicamente esas afirmaciones disparatadas, conviene ente
rarse un poco, por lo menos. Pero estábamos hablando de otras cues
tiones. 

MTM·. De la crítica de la exposición de Beuys. A propósito de Tapies. 

JDF. Sí. Eso es más importante. Quisiera destacar algunos puntos: 
1. Es evidente que a Muñoz Molina puede, personalmente, no gustar

le la obra de Beuys. 
2. También lo es que descrea, con variados acentos, de los heterogé

neos nombres de Warhol, Dalí, Marcel Duchamp, etc. 
3. Pero por lo menos con idéntica licitud (y mucho menor difusión) 

podemos nosotros descreer de esa lectura, sospechosamente tan 
próxima a tantas posiciones anti-vanguardistas surgidas a lo largo 
del tiempo': 

4. Y también podemos calificarla. Exactamente como sentimiento cul
turalmente reaccionario. 

5. Y también como desconocimiento de lo que se trae entre manos. No 
hay una adecuada comprensión de lo que es el surrealismo, ni el 
Dadá, ni el Pop-art, ni el Arte Conceptual, ni ... Ni prácticamente 
nada. Las cosas no son tan sencillas. 
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6. Si hace un brindis al sol, aludiendo a los aspectos semi grotescos de 
la actitud snobística, religiosa, de algunos creyentes de los forofos 
vanguardistas (que los hay), habría que atreverse a plantear idénti
ca situación con los testimonios del pasado y del presente, llámese 
Gaya o Antonio López García con sus incondicionales forofos "reli
giosos" (que también los hay). Y si se quiere llegamos hasta 
Picasso. ¿Dónde se realiza el corte? (También hay otro tipo de vitri
nas blindadas). 

7. En el fondo, aquí el gurú, más que Beuys, es el propio articulista 
lleno de "sentido común". 

8. Esto lo explica muy bien Roland Barthes. Lo citamos en el primer 
tomo de esta historia, en otro contexto. Pero veamos: 

De cualquier forma el ademán crítico, excesivamente rudimentario, 
no deja de presentar facetas sobremanera insidiosas. En las 
Mitologías de Barthes se nos indica que, en realidad, operaciones 
de este carácter significan que uno se cree "de una inteligencia tan 
segura como para que, al confesar una incomprensión, se ponga en 
duda la claridad del autor y no la del propio cerebro. . . se arrastra 
al público, ventajosamente, de una complicidad de impotencia a 
una complicidad de inteligencia ... v.g.: ya que tengo como oficio 
ser inteligente, no comprendo nada de eso; ustedes tampoco lo 
comprenden, luego es que ustedes son tan inteligentes como yo ... 
el verdadero rostro de estas estacionales profesiones de incultura es 
ese viejo mito oscurantista según el cual la idea resulta nociva si no 
la controla el "sentido común" y el "sentimiento": el saber es el 
Mal, ambos brotaron del mismo árbol. 

Y nada más por hoy. Repito que esto no tiene que ver nada con la polé
mica de Umbral y Cela. Muñoz Malina puede ser un buen novelista, 
pero lo que es como historiador del arte contemporáneo ... 

MTM. Evidentemente, no dejas de ganarte ilustres amigos. 

JDF. Pues sí. 



• Fernando Higueras en colaboración con Antonio Miró, Eulalia Marqués, 
José Serrano Suñer y Ricardo Urgoiti. Concurso Internacional de Montecarlo, 1969. 



0 Antonio Fernández Alba con 
Manuel Millares y Martín Chirino. 
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OTROS PROTAGONISTAS. HIGUERAS Y FERNÁNDEZ ALBA 

MTM. De toda la serie de nombres de arquitectos que hemos mencionado, 
¿con cuál te quedarías? ¿y de los más jóvenes? 

JDF. Ya te lo dije antes. Además, hay momentos y momentos. Anterior
mente hemos destacado a Miguel Fisac, a Molezún y Corrales. . . De 
los de ahora y en su momento, repito, a Antonio Femández Alba y a 
Femando Higueras. Me parecían entonces los nombres más significa
tivos. Todavía recuerdo la furia que despertaba Alba entre algunos 
ilustres a cuenta de sus ecos aaltianos. Hacían chistes y cosas de esas. 
Podían haberse dedicado mejor a estudiar la conciencia aaltiana. 

MTM. Sería porque se les había adelantado. 

JDF. Es posible. 

MTM. Fernando Higueras, en cambio, no tocó ese terreno. 

JDF. No mucho. Femando tenía una contextura cultural muy especial. Por 
ejemplo, era y es un fanático de Antonio López García. De hecho, el 
fascículo que le dedicó Nueva Forma fue inspiración suya. Tenía (no 
sé si los sigue poseyendo) unos cuadros de él, de la primera época, 
verdaderamente preciosos. Se reía mucho cuando se intentaba acamo-
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dar al pintor de Tomelloso dentro de las etiquetas al uso, hiperrealis
mo y lo demás. Fíjate en la diferencia: Higueras con Antonio López 
García y Femández Alba miembro de El Paso. Creo que eso lo expli
ca todo. La maestría de Antonio López frente al expresionismo infor
mal de los Saura, Millares, Canogar, etc. Lo significativo es que los 
tiempos iban a cambiar rápidamente. 

MTM. ¿Es Fernando Higueras también un hombre de teoría, de cultura? 

JDF. Muy a su manera. Sobre todo es un creador muy personal, de una 
maestría increíble. Con él podemos cerrar brillantemente, no cabe 
más, este capítulo que, salvo por Eduardo Chillida o los antiguos 
supervivientes, Miró, Dalí, etc., es un poco carencial. En último extre
mo, habría que volver a pensar en la famosa vaca de la Feria del 
Campo. Lo interesante era el círculo en tomo a Femando. 

MTM. Higueras no construyó demasiado en esa época. 

JDF. No. Se movía en la órbita de los concursos. Se presentó tres veces al 
Concurso Nacional de Arquitectura hasta que lo ganó. No sé si fue el 
mejor. Las residencias para artistas en El Pardo fueron espléndidas. 
También el concurso para la Alameda de Málaga o el de Guadalajara. 
Creo que solamente construyó un edificio, una especie de clínica, con 
una de sus versiones estructurales triangulares que tanto prodigaría. 
No sé si en ese concurso, pero en otras propuestas colaboró mucho con 
el ingeniero Femández Ordóñez. 

MTM. Finalmente obtendría el Premio Nacional. Creo que en colabora
ción con Moneo. 

JDF. Sí. Rafael visitaba mucho los estudios, trabajaba con Sáenz de Oiza, 
veía a Manuel Reina, a Higueras, a Molezún ... Estaba muy bien infor
mado. Cuando terminó con Sáenz de Oiza, se dedicó en cuerpo y alma 
a trabajar con Higueras en el proyecto del concurso. Y lo ganaron. Lo 
curioso es que, cuando se construyó la obra cerca de la Escuela, renun
ció a ella e Higueras la hizo con Antonio Miró. 

MTM. ¿Por qué? 

JDF. No lo sé. Ése es otro de los enigmas. Higueras, creo que con Antonio, 
construyó luego en Torrelodones una hermosa vivienda para Lucio 
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Muñoz. Más tarde Lucio se hizo otra, con Femández Alba como arqui
tecto, en el parque del Conde de Orgaz. 

MTM. Efectivamente las cosas son más complicadas de lo que parece. 

JDF. Es cierto. Femando (y colaboradores) tenía un gusto extraordinario, 
un ademán fulgurante. Tuvo alguna relación con Chillida y, con moti
vo de su proyecto Fin de Carrera, le propuso crear una obra en hormi
gón dejando arder la madera del encofrado. A Chillida le interesó 
mucho la idea, pero todavía no se ha realizado. 

MTM. ¿Y con Oteiza? 

JDF. Eso sí que es significativo. No se llevaba nada bien con Oteiza. Cosa 
lógica, por otro lado, contemplando los significativos amigos respec
tivos de ambos. Fue muy amigo, colaborador (no sé bien hasta qué 
punto) de César Manrique. . . Hizo una hermosa urbanización para 
Lanzarote. Luego trabajó bastante con Eulalia Márquez, gran amiga de 
José Luis Íñiguez de Onzoño, una arquitecta argentina, muy hermosa 
y extraordinariamente dotada. Últimamente se dedica bastante a pro
yectar para los países árabes. 

MTM. ¿En el mismo registro? 

JDF. No. Hay un curioso punto de inflexión en su obra. Finalmente hubie
ra podido ser adscrita al post-modem, el Ayuntamiento de Guadala
jara, una obra en la Castellana, pero ni siquiera eso se les ocurre a 
algunos. La verdad es que Femando ha terminado por convertirse en 
una especie de "poet maudis". Aunque de vez en cuando da la medida 
de su genio., 

MTM. Por ejemplo ... 

JDF. En la vivienda hundida que se construyó al lado del chalet que tenían 
en Torpedero Tucumán. Una obra insólita, verdaderamente magistral. 
Nadie habla de ella. Esto de las viviendas de los arquitectos es muy 
extraño. El periplo de Sáenz de Oiza al respecto es ilustrativo. Estuvo 
en San Francisco de Sales (por aquellos años creo que probaba come
tas, como Leonardo), luego en Puerta del Ángel, más tarde en Torres 
Blancas y últimamente vive en una antigua casa de Lagasca, enfrente 
de Salvador Pérez Arroyo, que a lo mejor le vigila. 
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MTM. ¿No ha practicado Fernando Higueras la vivienda social? 

JDF. Desde luego. Fue con motivo de las célebres UVAS. Se crearon una 
serie de équipos y quiero recordar que Femando intervino en una de 
ellas donde me parece que entre otros colaboraba el cuñado de 
Vázquez de Castro, Arturo Weber (que daba unas conferencias esoté
ricas, muy extrañas, bajo el nombre de Dr. Weber). En otro equipo 
intervinieron Femando Ramón y Manuel Reina. Creo que tuvieron 
algún problema con las cubiertas. La solución de Femando era muy 
distinta, con grandes terrazas y faldones de teja. Tuvieron un gran 
éxito. 

MTM. Ha vuelto a aparecer el nombre de Manuel Reina, gran amigo de 
Carlos Flores. 

JDF. Así es. Hay otros nombres, el prematuramente fallecido Gefaell y 
Emilio de la Torriente (que jugaba muy bien al tenis). Reina, que tenía 
según aseguraba una de las mejores bibliotecas de Madrid, era otro 
hombre extraordinariamente dotado y muy culto. Se truncó, en parte, 
con su fracaso en el Premio de Roma del que ya hemos hablado. 
Intenté que realizara algo para el Colegio Mayor de San: Pablo, sin nin
gún éxito por supuesto. Luego se dedicó a viajar, a estudiar, no sé nada 
de él hace muchísimos años. No se dan cuenta a veces los tribunales 
de las atrocidades que cometen. Lo último que conozco de él son las 
UVAS con Femando Ramón. Estuvimos visitándolas y me hablaba de 
los problemas que genera la instalación de un gran cubo en el interior 
de un cilindro (se trataba de la iglesia). Reina fue una de las grandes 
esperanzas fallidas de aquel momento. 

MTM. Entonces, de esa primera oleada, ¿qué nos queda en realidad? 

JDF. Evidentemente, Antonio Femández Alba, sobre el que he escrito 
demasiado para volver sobre ello, y el primer momento de Femando 
Higueras y Antonio Miró. 

MTM. Todos tan diferentes ... 
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• Rafael Moneo. 
Concurso para el Ayuntamiento de Amsterdam, 1968. 

SIGUIENDO CON LO MISMO 

.MTM. ¿Son ésas todas las colaboraciones o amistades que mantuvo 
Fernando Higueras?, ¿siguió trabajando con Antonio Miró? 

JDF. Creo que no. Durante un tiempo actuó con José Serrano Súñer y 
Capote. Luego la cosa se desvaneció, y cada uno se fue por su lado, 
me parece recordar. 

MTM. Decías que era un gran acuarelista. Supongo que dibujaría muy bien. 

JDF. Eso sí que es curioso. Para el concurso de la Ópera, en Azca, había que 
presentar una perspectiva interior. Ramón V. Molezún, que obtuvo el 
tercer premio con Corrales y me parece que con García de Paredes, 
aconsejaba no colorearlas y que cada miembro del jurado se lo imagi
nara a su gusto. Un consejo inteligente. Bueno, hablamos de Higueras. 
Pues Femando le encargó la perspectiva interior a Manuel Reina. Éste 
comenzó a "encajarla", es difícil hacer perspectivas interiores de ese 
porte, y a Femando le gustaron mucho los croquis, la presentó así con 
los esbozos de Manolo Reina. Era un proyecto muy interesante. 

MTM. Yo recuerdo, por las revistas sobre todo, ese entrelazado constante 
de las vigas. 
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JDF. Sí. Ése era otro de sus invariantes. El proyecto estaba formado por 
exágonos, probablemente derivados de los de Corrales y Molezún. Por 
lo menos en planta. Es curioso que todos los films sobre ambientes del 
futuro se muevan con exágonos, puertas exagonales, pasillos, etc. 
Wright lo dejó ver antes que casi nadie. Apenas hay films del futuro 
que no manejen exágonos. 

MTM. Estamos en 1959. Y han surgido unos cuantos nombres ya. 

JDF. Así es. En 1960 me parece que se gradúa López Candeira, que se 
movía en una órbita distinta más brutalista. Realizó una hermosa 
escuela en Salamanca. Más tarde, López Candeira trabajó durante un 
tiempo, poco, con Sáenz de Oiza cuando éste proyectaba la casa de 
Tala vera. 

MTM. Seguía así los pasos de Eduardo Mangada y Carlos Ferrán. 

JDF. Quizás. Creo que Carlos Ferrán se graduó también ese año. 

MTM. Y luego viene la promoción vuestra, con Rafael Moneo, Ramón 
Bescós Domínguez, etc. 

JDF. Así es. Sobre esto sí que podríamos estar hablando durante horas. 
Ramón Bescós, coautor con Moneo de Bakinter, acaba de fallecer 
bruscamente. 

MTM. ¿Cómo era el Moneo de entonces? Es interesante conocer a veces 
los orígenes, su visión de "el artista adolescente" que tanto le gusta 
a Sáenz de Oiza. 

JDF. El de entonces, como el de ahora, era muy versátil. En ese sentido sí 
que puede considerarse como discípulo de Sáenz de Oiza, cosa que 
supongo les gustará a ambos. Conocía muy bien los estudios y las per
sonalidades de interés de entonces, más tarde se fue con Sáenz de 
Oiza, luego con Femando Higueras, luego a Roma donde toma con
tacto con Zevi, y más tarde a Dinamarca con Utzon. Era como un 
hombre a la búsqueda de algo indefinible ... Tradujo para Aguilar un 
libro de Zevi muy interesante "Arquitectura in nuce", una definición 
de arquitectura. 
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MTM. Y más tarde, América. 

JDF. Eso fue la consagración definitiva. Pero ocurrió mucho más tarde. 
Hoy en día, Moneo es el arquitecto español de calidad más conocido 
en el mundo. Pero interesa recordar los primeros pasos y su adscrip
ción, quizás de manos de Sáenz de Oiza, a la germinal vertiente orgá
nica. Como él hizo con Oiza, podríamos hablar del joven Moneo. 
Luego vendría el lío de sus oposiciones, su cátedra en Barcelona, la 
relación con los Solá-Morales, y Estados Unidos, la fundación de 
Hejduk, Princeton y finalmente Harvard, el broche de oro. Ramón 
Bescós también había acudido muy tempranamente a Estados Unidos, 
a la Universidad de Comell. Entonces salíamos juntos con Germán 
Castro, Ramón Bescós ... Aún le recuerdo con una extrañísima gabar
dina de paja. También le gustaba mucho el dos caballos de la Citroen 
y practicaba el "encontrismo", lo que le deparó alguna sorpresa de pro
nóstico. La evolución de Rafael Moneo, sólo hemos dado algunos 
esbozos, es verdaderamente sorprendente. 

MTM. ¿Estabais habitualmente de acuerdo? 

JDF. Nos tratábamos bastante, pero discrepábamos en muchas cosas. Yo he 
sido, digamos, más monovalente que él. Me apoyaba (y me sigo apo
yando) en menos referencias. Y distintas. A Rafael es difícil seguirle 
el rastro. Cada uno debe ser como es. Más tarde, prácticamente, sólo 
le he visto en Nueva York. 

MTM. ¿Hicieron más cosas juntos Ramón Bescós y él? 
1 

JDF. Que yo sepa, otra. Un hermoso edificio de viviendas en el Paseo de La 
Habana, que no sé bien por qué apenas aparece publicado. 

MTM. Creo que era de la familia Sorolla. 



0 J¡z¡rn Utzon. Sydney Opera House, 1957-73. 
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0 Robert Venturi. Residencia en Chestnut Hill, Pennsylvania, 1962. 

REMATANDO TRISTEMENTE LA FAENA 

MTM. Todo este proceso último, ya en el filo de los sesenta, me parece pese 
a todo un tanto confuso. Por lo menos, más que otros capítulos. 

JDF. Es que los propios tiempos son confusos. Se estaba germinando el 
Pop-Art y el Minimal a la vuelta de la esquina, por así decirlo, y aquí 
continuaba la polémica sobre el expresionismo abstracto de El Paso 
casi en vía de extinción. 

MTM. ¿Y Venturi? 

JDF. De Venturi, nada. Era muy joven entonces. A lo sumo, los más avisa
dos llegaban a Louis Kahn, como Helena Iglesias y Adolfo González 
Amézqueta. Es curioso ver la biografía de Andy Warhol que, por 
aquellas fechas, se encaramaba a la cumbre. Un día le preguntaron la 
causa de su obsesión por las sopas Campbell y respondió que quería 
"pintar la nada". 

MTM. Cosa que suena, extrañamente, a Oteiza. 

JDF. Sí. Por otros caminos, Mortensen y los demás. Pero Oteiza era otro 
"poeta maldito" de la época. 
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MTM. ¿Estaba la Escuela politizada? 

JDF. Sería muy cómodo decir que sí, ponemos heroicos y resistentes, pero 
por lo menos en aquellos momentos no era de esa manera. Todavía era 
una Escuela pequeña, con grupos muy reducidos. Las cosas de ese 
carácter vinieron más tarde. Salvador Pérez Arroyo, muy hiperbólico, 
suele hablar incluso de "la guerra". 

MTM. Ni atisbo del futuro post-modernismo. 

JDF. Nada de nada. Eran momentos de dierto optimismo arquitectónico, 
Wright, Kenzo Tange, Aalto y Utzon, que encolerizaba a muchos. 
Cuando Carvajal, en un ademán inteligente, realizó en Aravaca un 
colegio bastante centrado en las escuelas de Jacobsen, la gente ni se 
enteró. 

MTM. J acobsen también era danés. 

JDF. Desde luego. Es curioso que Rafael Moneo me dijo que Jacobsen y 
Utzon no se llevaban bien entre ellos. 

MTM. ¿Y qué pasaba con los catalanes? 

JDF. Se movían, como siempre, a su aire. Creo que advirtieron la presencia 
de Venturi mucho antes que nosotros. De ahí la (posible) Escuela de 
Barcelona y demás cosas. Si había un sucesor, ése era Louis Kahn, 
pero la cosa no duró demasiado. Cosa extraña, Venturi y Giurgola par
tían por vías diversas de ese mismo origen. Se ha hablado mucho de 
Venturi, pero de Romaldo Giurgola ni una palabra. 

MTM. ¿Y F ernández Alba, por lo menos en el plano teórico? 

JDF. Durante un primer momento se centró, como muchos, en Zevi. En los 
Ejercicios Espirituales de Jorge se recogen vestigios de esa situación, 
inevitablemente polémica, con Oteiza. Habrían de pasar bastantes 
años antes de localizar su atención en el filósofo Subirachs. En esos 
momentos su poética se endureció bastante. Moneo solía centrar ese 
momento de inflexión en su actuación posterior al Convento del Rollo. 
Oriol Bohigas también evolucionó y llegó a considerar a Tomás 
Llorens como el mejor filósofo de la arquitectura en ~spaña. Eran dos 
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situaciones muy distintas. Yo siempre he lamentado que Fernández 
Alba no continuara la andadura de sus primeros tiempos. 

MTM. ¿Por qué sería? 

JDF. No lo sé. Tampoco le conozco lo suficiente. Fernández Alba, con todo 
su gran talento, es una persona mucho más complicada de lo que pare
ce. No se le puede acomodar en un anecdotario, como cuando Carlos 
de Miguel solía decir que le recordaba mucho al torero salmantino 
Gregorio Sánchez, que me parece es actual director de la Escuela 
madrileña de Tauromaquia. 

MTM. Llama la atención la inadvertencia de las cosas que iban a ocurrir. 

JDF. Sí. Todo el mundo pensando en la Bahía de Tokyo de Tange y cosas 
así, y luego ... También ocurrían cosas extrañas. En nuestro proyecto 
fin de carrera, que se realizaba en la Escuela con un croquis previo y 
con "encerronas" de horror, un alumno, Julio Enrique Simonet, des
cendiente, biznieto no recuerdo bien, del pintor Simonet el mismo al 
que enviaron a Tierra Santa a que se documentara sobre los Santos 
Lugares, realizó un arriesgado experimento de arquitectura monumen
tal vagamente neoclásica y le ordenaron repetirlo. Hoy en día le darían 
sobresaliente, etiquetable de post-moderno. Y Simonet no era ningún 
tonto. Sabía mucho de pintura, de Van Doesburg, Van Tongerloo y los 
demás. Expuso unas cuantas veces en esa línea. Luego ocurrió lo que 
inevitablemente tenía que ocurrir. Todavía no estaban los tiempos pre
parados para post-modernidades. Simonet tenía una colección de 
coches antiguos extraordinarios. Y unos gustos culinarios sorprenden
tes. Un día nos llevó á no sé dónde a tomar hormigas fritas, cosa que 
evidentemente no hicimos. 

MTM. No he conocido a Julio Enrique Simonet. Vi un cuadro suyo que tú 
tienes, como un Doesburg heterodoxo, muy interesante. Simonet, por 
lo menos ese Simonet, en aquella época, se encuadraría dentro de la 
conciencia espacialista. 

JDF. Probablemente. Fue el que nos introdujo un poco en El Paso, en el 
Colegio Mayor de San Pablo se dieron algunas conferencias, hubo 
alguna exposición ... Pero Simonet estaba, como dices, en otro terreno. 
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MTM. ¿Aplicó esa perspectiva al terreno arquitectónico? 

JDF. Creo que no. Tampoco le escuché hablar mucho de Oteiza y de sus 
admiraciones de entonces, Mortensen, Jacobsen, etc. Volvemos a lo 
mismo. Resultó funesto para nosotros, para casi todos los arquitectos, 
no tomar nota del debate (de entonces) Chillida-Oteiza. Pasan unos 
años y todos se vuelven como locos con figuras menores como Rossi 
o más tarde Jencks. Y el debate estaba aquí, mucho más interesante, 
totalmente servido. 

MTM. Vuelvo a lo de antes. También es curiosa la nula politización que 
mencionas en la Escuela de entonces. 

JDF. Así es. Aun a riesgo de confundir las cosas más todavía, la verdad es 
que Berkeley, la polémica de Vietnam, etc., estaban a la vuelta de la 
esquina. Probablemente Ramón Bescós las conoció de primera mano 
en Comell. Aquí, nada. La gente entonces, entre planes de Desarrollo 
y cosas similares, estaba en otras cosas. Además, insisto, era una 
Escuela muy pequeña. Ahora se reescriben las cosas y se inventan fal
sos recuerdos, como decía Dalí. 

MTM. Barcelona, sin embargo, al parecer era otra cosa. Hubo incluso líos 
con Bofill, que no terminó la carrera. 

JDF. Sí. Barcelona, como siempre, es muy distinta. Lo de Ricardo Bofill 
creo que fue un poco después. Corresponde a un arco temporal diver
so. Se fue a' Suiza y le ocurrió lo mismo~ Así· que ... Ahora, con la 
famosa exclusiva de las bodas, quizás la cosa se vea con otra luz. 
Aquél era un mundo curioso. Recuerdo, no sé bien por qué, no sola
mente las películas de Laurita Valenzuela o Conchita Velasco, sino el 
entusiasmo de Femando Higueras por Yvonne de Cario. Son cosas que 
inevitablemente fechan los recuerdos. 

MTM. ¿Y Carlos de Miguel? 

JDF. También es confusa la situación de Carlos. Intentó con sus reuniones 
de Arquitectura, pequeños congresos, establecer una suerte de lazo 
entre Madrid ·y Barcelona y simultáneamente, sin darse cuenta él -
mismo, se inició su lento declive. Creo que parte de ello, la historia del 
panorama crítico y de revistas español, lo he contado en el prólogo a 
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tu libro de escritos. Quizás ahora, tras conocer algo más de Sostres, lo 
haría de otra manera. Los pequeños congresos también tenían sus pro
blemas. En una ocasión quedaron con los catalanes a mitad de cami
no, en una especie de casino de pueblo de Ciudad Real o algo pareci
do. Lo malo es que los catalanes llegaron, precedidos por Federico 
Correa con bermudas y salacot y hubo que huir precipitadamente. 
Había que oírselo contar a Carlos. 

MTM. ¿Por qué mencionas ahora a Sastres? 

JDF. Da muchas pistas que yo, por lo menos, desconocía. No aclara total
mente el enigma de las relaciones de Dmnénech y Gaudí, pero sumi
nistra algún dato curioso. Por ejemplo, nos dice que Doménech y 
Montaner fue discípulo, durante un tiempo, de la Escuela de Madrid, 
que se .interesó en Mélida, Magdalena, por Toledo ... Esto sí que no se 
menciona. 

MTM. Y verdaderamente es sorprendente. 

JDF. Lo es, en verdad. Aunque no sé bien qué tiene que ver esto con ese 
despertar, nacer y morir casi simultáneos de la conciencia orgánica en 
España. 

MTM. Más que lo de Yvonne de Carla y Fernando Higueras, las hormigas 
de Simonet o el salacot de Correa. De todas formas, Sastres es una 
caja de sorpresas. 

JDF. Lo es. Muchos de los enfoques de Carlos Flores arrancan de la visión 
más sectorizada de los breves artículos de Sostres. La labor de 
Quetglas de recopilarlos ha sido de primer orden, especialmente en 
este momento que se publican tantas estupideces. 

MTM. Así que ... 

JDF. Vamos a dejarlo por hoy. O definitivamente. A mí, el panorama que 
delinean unos y otros, de Femández Alba a Femando Higueras, me 
parece menos confuso que a ti. Fueron unos tiempos extraños, 
Higueras apoyándose en la girola de la Catedral de Toledo para su pro
puesta polémica de Congresos, o el plato roto que decían algunos para 
su propuesta de pabellón en Nueva York, o Femández Alba con su 
serie de hermosos proyectos o sus viajes a Finlandia. 
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MTM. ¿Qué ha quedado de todo ello? 

JDF. Aparte de los nombres ya mencionados, :ese momento culminar de 
Sáenz de Oiza en Torres Blancas, y el prestigio internacional de Rafael 
Moneo en Harvard. Luego vendrían otras cosas. 

MTM. De todas formas, en lo que dices, se percibe una cierta tensión entre 
Madrid y Barcelona, pese a los buenos oficios de Carlos de Miguel. 

JDF. Desde luego que sí. Está muy presente en las discusiones de Bohigas 
e Higueras, o en el salacot colonial de Correa. Ha pasado mucho tiem
po desde entonces, para vislumbrar lo que ahora ocurre en el fútbol 
con Núñez y Mendoza. De una u otra forma, la tensión ha existido 
siempre. Han sido, supongo que sigue siendo, dos formas de aproxi
marse a la realidad. 
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•Ramón Vázquez Molezún. Viviendas en Puerta de Hierro, Madrid, 1989. 

LA TRANSICIÓN Y EL FINAL 

MTM. Hablas de la transición, ¿te refieres a la política? 

JDF. No, en absoluto. Estoy hablando del proceso orgánico, algo anterior. 

MTM. Aunque falte el florón, el de Sáenz de Oiza (con vuestra ayuda) en 
Torres Blancas. 

JDF. Sí. Éste, por lo menos la realización, se produjo algo después. 
Curiosamente la obra se terminó alrededor de 1968, otro momento sig
nificativo y bien distinto. Recuerdo ahora el nombre de un pintor, tam
bién vinculado a nosotros y prematuramente desaparecido (menudo 
año llevamos, Ramón Bescós, Santiago López, Molezún) que es 
Rafael Ruiz Balerdi. Era un gran artista. Hizo una cosa inaudita. 
Pintar, entero, el exterior de una villa para Felipe Huarte en la Manga 
del Mar Menor. También hizo otras muchas cosas. Finalmente fue un 
hombre más próximo a Eduardo Chillida que a Jorge Oteiza. 

MTM. Pero no has definido claramente ese momento de transición. 

JDF. Analizar ese capítulo, la influencia del 68, etc., corresponde a otro 
libro. Pero hay figuras que se instalan inciertamente en este primer 
período. Quizás luego evolucionaron. Javier Seguí, una eterna gran 
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promesa blanca y muy viajero también, estuvo largo tiempo residien
do en Brasil (trabajó mucho, especialmente al principio, con Manuel 
de las Casas), tuvo alguna relación con Carvajal, hicieron una pro
puesta de Teatro de Ópera verdaderamente magistral. Luego le dio por 
los ordenadores. Javier Seguí es un hombre extraordinario, especial
mente en esa vía orgánica. Curiosamente, le ocurrió algo parecido a 
Antonio Femández Alba, que luego evolucionó hacia otras posiciones 
quizás no tan interesantes. Nunca se sabe. Quizás una de las persona
lidades más fuertes, de mayor interés y cultura,º de estar al día, cosa 
difícil por aquí, sea Juan Navarro Baldeweg. Anduvo por Estados 
Unidos, hacía autómatas residenciales, creo que fui uno de los prime
ros en publicárselo, se interesaba por Le Ricolais, era y supongo que 
sigue siendo un excelente pintor de vanguardia radical. Juan Navarro, 
hombre de mucho prestigio, encama muy cumplidamente esa situa
ción de transición. Era muy admirador de Alejandro de la Sota. Solía 
pasearse en verano con gabardina que supongo era falsa. A su lado se 
encontraban personas de mucho valor como Ángel Femández Alba, 
hermano de Antonio, muy vinculado al Pop Art y a Venturi. En otra 
línea diversa también está Salvador Pérez Arroyo, el que cuando le 
dolía una muela llamaba en conferencia a Nueva York a su hermano 
gemelo, Mariano, para que le diera instrucciones, y muchos otros. 
Pero todo eso corresponde a otro libro de esta serie. No se puede 
hablar alegremente de Juan Navarro Baldeweg o de Javier Seguí. 
Tiempo habrá para todo ello después. 

MTM. Ahora tenemos que terminar. 

JDF. Exactamente. Los hombres del 68, de una u otra forma, requieren un 
análisis singularizado. Lo pensaba contemplando una serie de pelícu
las de Louis Malle que hemos podido ver en televisión, con Michel 
Piccoli y Lea Massari. De toda esa situación, y hemos expuesto una 
serie de ejemplos, no se puede hablar con alegría. 

MTM. O con mesrs redondas de tauromaquia. 

JDF. Ah, ya ... Eso sí que es formidable. Creo que apareció en un periódi
co: "Mesa redonda sobre arquitectura y tauromaquia" o "arquitectura 
y .lidia", no recuerdo bien, con Javier Frechilla, Manuel Casas, 
Antonio Vázquez de Castro, Juan Navarro (quizás toreara con la 
gabardina) y creo, no estoy seguro, Femández Galiana. Luego me 
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dirán cosas por asociar (no lo hice, la asociación parte de Carlos de 
Miguel) a Femández Alba con Gregario Sánchez (que, por cierto, 
estaba entre los invitados). Pero, la verdad, esa mesa redonda ... 
Antonio Vázquez de Castro me dijo un día que él toreaba muy bien de 
salón, pero hay otros nombres a los que imaginar solamente con un 
capote de brega ... Y es curioso, hay algunos arquitectos eminentes 
que saben mucho de toros. 

MTM. ¿Por ejemplo? 

JDF. Por ejemplo, Rafael Moneo. Solía tener memorables discusiones con 
Santiago Amón, que también era muy conocedor, al respecto. Su her
mano Mariano, el ingeniero de caminos, también eminente, también 
sabía bastante. Una vez hubo un toro de Miura, que derribó ocho veces 
al caballo en Bilbao. Creo que fue una faena de Fermín Murillo. 
Estuvimos hablando Mariano y yo, con el que he colaborado alguna 
vez, toda una tarde sobre los Miuras. Pero insisto, esa mesa redonda ... 
Rucabado, por lo menos, construyó una pequeña plaza de toros. A lo 
mejor se trata de eso. 

MTM. Tenemos que terminar. Aunque podríamos hablar sobre el pase de 
la trinchera y Juan. 

JDF. Sí. Dejémonos de tauromaquias y magnesias. No tenemos ninguna 
plaza entre manos y la cosa se pone cómica y es peor. Lo que ocurre 
es que hay que saber acabar las cosas. Hoy es día 3 de octubre. El 
día 1 ha fallecido el mejorde todos, Ramón Vázquez Molezún. No sé 
bien qué decir. · 

MTM. Yo le conocí casi al final. 

JDF. Por lo menos ... Por eso te decía que menudo año llevamos. Es curio
so. Me enteré ese mismo día, primero de octubre, a través de otro 
notable arquitecto gallego, catedrático me parece, Albalat. No me unía 
una especial comunicación con él, creo que un día hablamos con 
Sáenz de Oiza en Madrid. Sin embargo Albalat, otro de los nombres 
que se me han ido por ahora en la reseña, tuvo el sentido común della
marme y de agradecemos la nota que hicimos sobre ellos (Ramón y 
José Antonio) para el Consejo Superior de Colegios. Fue el único. 
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Mira que es casualidad. Luego hablé, consternado, con José Antonio 
Corrales. Gracias, amigo Albalat. Sabemos, lo sabe Zevi, lo sabe 
Chillida, lo saben todos, que con la muerte de Ramón se cierra un 
círculo de nuestra historia. Y se cierra este capítulo. Saludo al mundo 
como decía García Serrano. 
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• Ralph Ersldne. 

COMENTARIOS I 

MTM. Lo que llamas al inicio· de este nuevo capítulo de las conversacio
nes "La tercera y cuarta generación" supone, al menos para mí, algo 
así como poner el pie en el abismo. Es el paso de los años cincuenta 
a los sesenta, más o menos; yo misma tuve ciertas discrepancias con 
Federico Correa con motivo de un artículo que publiqué en 
Arquitecturas Bis (al parecer, yo decía años cincuenta en relación con 
el Team Ten etc., cuando debía haber dicho años sesenta). En España, 
podría ser emblemático de este paso de una década a otra el del 
Pabellón de Bruselas a Torres Blancas. 

JDF. Quizás teníais razón los dos. Habría que hablar de los años cincuenta 
y los años sesenta. Me extraña esa observación de Federico Correa que 
probablemente conocía bien los artículos de José María Sastres. Pero 
me parece que el eclipse del Team-Ten se inicia a finales de los sesen
ta, como muchas otras cosas. 
Y ya que hablamos de Inglaterra, B anham y compañía, quizás fuera 
oportuno aclarar una situación equívoca en la que han caído algunos. 
Frecuentemente hemos hablado de un arquitecto de interés español, 
Luis Moya Blanco, el de la Universidad Laboral de Gijón entre otras 
cosas. Pero hay otro Moya (de hecho, hay varios ilustres Moya, pre
sentes y pasados), el inglés asociado con Phillip Powell. Ese Moya, 
nacido en 1920, es el más conocido internacionalmente. No creo que 
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tenga nada que ver con nuestros Moyas. Hidalgo Moya (es curioso que 
tanto el nombre como el apellido tengan connotaciones tan hispánicas) 
aparecía por todas partes en las publicaciones de la época, autor con 
Powell del Skylon vencedor en el Concurso del Ayuntamiento de 
Westminster, etc. También aparece reseñado, me parece, en el Year 
Book de 1959. 

MTM. Antes de entrar en nombres propios, de arquitectos o de obras, me 
gustaría recordar que las cuestiones dominantes en el clima arquitec
tónico de esta época (los cincuenta-sesenta, para entendernos) han 
sido y siguen siendo hoy sistemáticamente evitadas por la crítica, 
como auténticos tabúes. Por ejemplo, los enfoques psicológicos o 
sociológicos de la arquitectura, las propuestas del urbanismo abierto 
y las posibilidades de crecimiento, las aplicaciones de la informática 
al lenguaje arquitectónico, etc., etc., y en terrenos más concretos pro
puestas como las del grupo "Archigram" o desarrollos como los de 
las N ew Towns británicas. 
La censura es extensiva a las figuras correspondientes. ¿Quién habla 
hoy de Candilis-Josic-Woods, se sabe siquiera si están vivos o muer
tos? ¿Y de Bakema-van den Broek? ¿Y de Aldo van Eyck? ¿Y de 
Cedric Price y los miembros de "Archigram"? ¿Y de Peter y Alisan 
Smithson (por cierto, ésta acaba de fallecer a los sesenta y pocos 
años)? Parece que sólo James Stirling, también recientemente falleci
do, se ha salvado de la quema. 

JDF. Han cambiado demasiado las cosas para poder dar cabida a los nom
bres que señalas. Y si se habla de Stirling, aparte de su gran talento, es 
por otros motivos. Por ejemplo, su vinculación ocasional con Leon 
Krier y sus coetáneos post-modernistas, como Wilford y los otros. De 
esta forma, el Stirling postrero se hace mucho más legible para los 
papanatas de siempre que el inicial, el de Leicester o el colaborador de 
Gowan vinculado al CIAM. Así vistas las cosas, efectivamente tienes 
razón, los genuinos cincuenta-sesenta son un tema tabú. Por desgracia. 

MTM. En España parece evidente, y así lo señalas al comienzo de este 
capítulo, que los barrios de viviendas se convierten en el escenario 
principal del trabajo de los arquitectos. De los mayores, Laorga, Oiza, 
Romaní, etc., y de los más jóvenes, Carvajal, Vázquez de Castro, 
Íñiguez de Onzoño. 
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Está muy claro que el centro de gravedad, en la arquitectura europea, 
se desplaza hacia Inglaterra y quizá también hacia Holanda (los dos 
polos principales del TeamTen). También lo está que, aunque ahora 
nadie lo reconozca, el peso referencial de las New Townsfue muy fuer
te en los barrios de viviendas que se construyen en España en esa 
época. Recuerdo que yo misma me encontré a Eduardo Mangada en 
una de esas expediciones a conocer las nuevas ciudades inglesas y 
escocesas. Estaba muy enterado y a él le debo la primera pista sobre 
el gran arquitecto Ralph Erskine, otro gran olvidado. Por cierto, la 
mala prensa de las nuevas ciudades se ha basado en gran medida en 
el anonimato de su arquitectura; no es siempre cierto, no sólo Stirling, 
también Berthold Lubetkin intervino en las New Towns. 

JDF. Te olvidas, por lo menos, de un nombre capital en la enumeración de 
los españoles, Alejandro de la Sota. Por el contrario, muy oportuno el 
recordatorio de Erskine. Pero volvamos a lo de antes. No se habla ape
nas, pienso que por desconocimiento, de las New Towns, ni del Plan 
de Londres, ni de nada que pueda agitar las turbias aguas que parten 
de Rossi por un lado y de Jencks por otro. 

MTM. Efectivamente, a finales de los años cincuenta y comienzos de los 
sesenta se produce el "boom" de los barrios de viviendas, los llamados 
entonces "poblados" (Entrevías, Fuencarral, Almendrales, Caño Roto, 
etc.). Y ahí están los principales arquitectos del momento -Oiza, 
Perpiñá, Laorga, García de Paredes, Carvajal, Molezún, Corrales
muchas veces formando equipos. En general son arquitecturas de cali
dad, salvadas las restricciones del tamaño o los medios constructivos 
empleados tanto en las viviendas como en algunos de los edificios sin
gulares. Insisto en que, desde mi punto de vista, estos barrios sobre 
todo madrileños tienen como referencia inmediata los desarrollos resi
denciales ingleses de esa misma época (los de baja densidad de las 
New Towns o los bloques construidos en Londres por el County 
Council). La interpretación de Entrevías que da Moneo, sin embargo, 
tiende a relacionarlo más con las propuestas alemanas de los años 
veinte y treinta (Hilberseimer, Taut, May ); él mismo, para su proyecto 
del barrio de Lacua en Vitoria, reconoce los precedentes de los 
Siedlungen alemanes. Puede ser en su caso, pero en los barrios de los 
que estamos hablando, con mayor o menor consciencia, se estaba más 
en la onda de los planteamientos post-CIAM, de algún modo más en su 
tiempo. Por cierto, incluso la Torre de Valencia de Carvajal, un gran 
edificio, tiene claros antecedentes en las torres del Barbican londinense. 
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JDF. Pues sí. Probablemente tienes razón. Lo de Moneo (y Solá Morales, 
que no aparece citado) es más complicado. Un creador -o dos crea
dores- interpretan las cosas a su manera. No sé por qué recuerdo 
ahora un juicio de Ricardo Bofill cuando le preguntaron por Rafael 
Moneo, y vino a decir que Moneo era otra cosa (en relación con él, 
evidentemente), que era, en el fondo, un "académico". La verdad, no 
entiendo nada. Pero ¿para qué seguir hablando de estas cosas tan 
obvias por otra parte? No sé si Ricardo Bofill, en el fondo, no es un 
gran humorista. 

MTM. ¿Entre Moneo y Ricardo Bofill? 

JDF. Pero, alma de Dios, es que no hay color. La misma pregunta sonroja. 
Aunque hay que reconocer que Ricardo tiene, especialmente al 
comienzo, un período brillante. Y de vigencia demasiado breve. 

MTM. Hablamos de los nuevos barrios y también de los nuevos arquitec
tos. Pero hay que tener en cuenta que en los años sesenta, y hasta 
después, sigue trabajando un Luis Gutiérrez Soto, por ejemplo, res
ponsable durante décadas de los mejores edificios de viviendas en la 
ciudad. Como lo es ese bloque que mencionas situado en la Plaza de 
Cristo Rey, de Carvajal y García de Castro, que protagoniza la pelí
cula "Los tramposos". Es un edificio del año 1959, con revestimien
tos exteriores de gresitte azul, un material muy fechado, y que todavía 
hoy se conserva espléndido. Es comparable a ese otro bloque alto de 
Gutiérrez Soto en la esquina de la Castellana con Maria de Malina. 
Carvajal es un arquitecto que acierta con los edificios altos, y no sólo 
con ellos, un problema que no cuenta en Madrid con muchas solucio
nes brillantes. Por otra parte, Carvajal tiene una proyección interna
cional, gracias sobre todo al pabellón español en Nueva York, de la 
que carece Gutiérrez Soto. Me pregunto por qué D. Luis, con su cali
dad y su amplísima obra, ha permanecido tan encerrado en nuestras 
fronteras; quizá algo insinúas de eso, ayudaba su carácter. 

JDF. Aparte del carácter, muy enérgico, quizás Don Luis careciera de regis
tros adecuados para moverse en un ambiente internacional. En ese 
sentido, sólo en ése, es un grandísimo arquitecto "local". 
Javier Carvajal es otra cosa. Lo tuvo todo en la mano, pero ... Yo 
nunca he entendido bien esa "atenuación", digamos, del gran éxito 
internacional a que Javier Carvajal estaba llamado. 
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MTM. Más cosas sobre Javier Carvajal; de hecho, desde la Escuela donde 
fue profesor mío, lo he conocido más que a otros. Insisto en su inser
ción en un ámbito más internacional; sus escuelas, en Aravaca, deri
van directamente de ejemplos del danés Arne J acobsen, con resulta
dos excelentes (un esquema escalonado también muy de la época, 
comienzos de los sesenta). 
Todo lo que estamos comentando, no sólo de Carvajal sino de casi 
todos sus contemporáneos, indica que sus miradas no estaban ya en 
la modernidad ortodoxa de los veinte-treinta, ni tampoco encerrados 
en los afanes nacionalistas de años anteriores, sino que participaban 
en gran medida en los debates arquitectónicos del momento. Las 
escuelas, por ejemplo, fue uno de los programas emblemáticos del 
Team Ten (la famosa Hunstanton School de los Smithson, la escuela 
de Aldo van Eyck en Amsterdam, etc., etc.). 

JDF. La trayectoria inicialmente fulgurante de Javier Carvajal está plagada 
de enigmas. No creo que sea un hombre de gran cultura arquitectóni
ca, pero sí que es un hombre de inmensas condiciones arquitectónicas. 
La verdad es que no le conozco demasiado. En cuanto entramos en 
materia, acabamos discutiendo terriblemente. Es una desgracia. 
Y, a propósito de escuelas europeas, no mencionas las famosas de 
Pimlico en Londres. Son magníficas. 

MTM. Has hablado de la arquitectura que aparece en las películas. Es 
curioso en ese sentido que ningún realizador español se haya fijado en 
la arquitectura de Fisac, con evidentes posibilidades como marco 
cinematográfico. A veces, como en el caso de "Los tramposos", un 
edificio es capaz de situar cronológicamente una película tanto o más 
que los coches o los peinados. Recuerdo, por ejemplo, que la famosa 
película "Blow-up" de Antonioni se inicia con un grupo de jóvenes 
deslizándose entre gritos por la rampa de The Economist. 

JDF. Creo que Antonioni (no estoy muy seguro) era arquitecto, o cursó 
estudios de arquitectura. A Zevi le gustaba mucho Blow-up. Y lo de 
Fisac que dices, sí que es extraño. 

MTM. Carvajal en ese terreno ha tenido más suerte. Me refiero a las pe
lículas. Su vivienda en Somosaguas, una de las dos, fue protagonista 
de una obra de Saura "La Madriguera" donde intervenía la actriz 
Geraldine Chaplin. Es, son mejor dicho, unas construcciones de hor-
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migón muy cerradas, con patio y jardines algo andaluces (Alhambra, 
Generalife .. .). Recuerdo haberlas conocido con motivo de una visita 
de Richard Neutra poco antes de morir a Madrid y una invitación de 
Javier Carvajal. Otra muestra de que Carvajal ha estado bien rela
cionado internacionalmente. 

JDF. No lo suficiente para su talento. Esa visita (no sé si es la misma) de 
Richard Neutra a Madrid fue muy sonada. Hubo algún alumno que tra
bajó con él y amenazaba a sus compañeros de curso con hacerles sudar 
sangre si comunicaban las múltiples sabidurías adquiridas al lado de 
Neutra. No se ha vuelto a saber de él. 
Las obras de Javier Carvajal, en general, son bastante cinematográfi
cas. Y las viviendas de Somosaguas muy espectaculares, digan lo que 
digan. Aún recuerdo el juicio de un insensato que decía que estaban 
hechas de trozos de Torres Blancas. Habría que preguntarle que con 
trozos de qué ha realizado las suyas. ¡Qué tendrá que ver Torres 
Blancas con las viviendas de Carvajal! Lo que le ocurre a Javier es 
que, en el fondo de su obra, hay un latido expresionista muy fuerte que 
encrespa a muchos. Y cuanto más tontos, más encrespados. Paciencia. 

MTM. Hemos comentado, como un cierto descubrimiento, lo bien infor
mado que estaba José María Sastres sobre la arquitectura de esta 
época, crítica incluida, y también su clarividencia en los juicios. 
Sorprende, por tanto, ese silencio sobre figuras tan importantes como 
Sáenz de Oiza, de la Sota, Aburto, etc. Quizá estaba mejor informado 
internacionalmente y el aislamiento entre Barcelona y Madrid era 
mayor de lo que pensamos. 

JDF. Probablemente tienes razón, una vez más. Aunque el silencio es rela
tivo, ya hemos hablado o hablaremos sobre ello, no se comprende bien 
por qué omite, en parte, los nombres de Sota o de Sáenz de Oiza. Y de 
otros, Cabrero, Aburto, etc. 
Por lo menos no dice disparates. Hace muy poco, con motivo de la 
inauguración oficial del Palacio de Congresos de Madrid, se hablaba 
de edificio "inteligente" (ahora, por lo visto, hasta las rebanadas de 
pan de molde son "inteligentes", hay un anuncio en televisión al res
pecto). Y su autor hablaba enésimamente sobre la "inteligencia" del 
edificio. Habría que ver cómo son las columnas de la "inteligencia", 
con sus capiteles y todo. Debe ser una "inteligencia' tipo Ictino y 
Calícrates. Si no, no se entiende. O de Unión Pacífica entre Esparta y 
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Atenas. Hace poco una eminencia oficial, evidentemente no arquitec
to, escribía en un periódico que la aportación de Bofill es la de "pro
porcionar una nueva dimensión urbana a la ciudad ... atalaya del 
Madrid moderno con prometedores horizontes de futuro". De verdad 
que me pregunto al leer estas cosas si la gente está bien de la cabeza. 
A la vez, se hablaba de la escalera mecánica "más grande del mundo". 
Vamos a ver el día que se estropee y nos mencionen la escala de Jacob 
para cojos. 

MTM. Insistiendo en el año mágico de 1958 y en la inserción internacio
nal de los arquitectos españoles de ese momento, me pregunto por qué 
ninguno participó en el importantísimo concurso para la reconstruc
ción de Berlín Capital. Ahí se midieron todos, desde Le Corbusier 
hasta Scharoun o los Smithson. Quizá nuestros profesionales no esta
ban muy interesados en estos temas urbanos. 

JDF. No lo sé. Yo estaba acabando la carrera. Verdaderamente que resulta 
extraña esa ausencia. Porque en la España de la época surgieron ideas 
urbanísticas muy interesantes. Por ejemplo, sólo por. ejemplo, estoy 
pensando en las soluciones de Molezún o de Femando Higueras para 
la Avenida de Málaga. Naturalmente se quedaron en el papel. 
Y ya que hablamos de Berlín, quizás conviniera mencionar la Interbau 
berlinesa del 57, otro episodio también olvidado, polémicas incluidas, 
la de Le Corbusier, etc. 



• Alison y Peter Smithson. The Economist, St. James, London, 1960-64. 
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• Javiér Carvajal. Concurso para la Universidad Autónoma de Bilbao, 1969. 

COMENTARIOS II 

MTM. Internacionalmente, los años sesenta significan la superposición de 
varias generaciones, son los años de la desaparición de los grandes 
maestros (Wright, Le Corbusier, Mies), de arquitectos algo más jóve
nes y con otra significación como Scharoun o Saarinen., los comienzos 
de Louis Kahn, los ya citados Team Ten o Archigram, etc., etc. En 
España, la pervivencia de Gutiérrez Soto (en otro terreno, también 
Vázquez Díaz muere en 1969) se superpone con la entrada en nuestra 
escena arquitectónica de arquitectos ya plenamente de posguerra. Los 
hemos mencionado antes. 
Sin embargo, aquí parece que cada uno va por su lado, no hay con
frontaciones directas como, por ejemplo, la que tuvieron en Berlín Le 
Corbusier, Scharoun y los Smithson. 

JDF. Los cincuenta están olvidados. En los sesenta empieza el desastre. Lo 
curioso es que muchos nombres ilustres en los años cincuenta, con una 
obra de alcance internacional, se pongan patas arriba a partir del 68. No 
se trata de uno ni de dos, es que son legión. Quizás tenga razón Zevi al 
hablar del trauma producido por la muerte del padre (o los padres, 
Wright, Mies, Le Corbusier). Aquí pienso que, más que confrontacio
nes directas, ha habido mucho pretendido oportunismo. (A propósito, 
acabo de enterarme de que hasta los hijos se mueren. Veo en el Pro
gressive que acaba de fallecer el gran Reima Pietila. Menudo año ... ). 
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MTM. Otro arquitecto de lo que llamas tercera o cuarta generación es José 
López Zanón. Ha sido bastante relegado por la crítica; es posible que 
su labor como Catedrático de Urbanística en la Escuela haya oscure
cido su valiosa labor profesional. Hemos hablado antes de su, o sus 
porque creo que son dos, bloques de viviendas en la calle Concha 
Espina en colaboración con Laorga, de 1961. Luego vendría su 
espléndida Escuela de Caminos, en la Ciudad Universitaria; el pro
yecto presentado al concurso es de los primeros años sesenta, aunque 
debió acabar de construirse en 1970. Es uno de los mejores edificios 
universitarios de Madrid, comparable a los de Fisac. Con Zanón, 
como con Fisac, ha habido mucha injusticia. Estas dos obras, las 
viviendas de Concha Espina y la Escuela de Caminos, bastan para sig
nar a un gran arquitecto, todavía estamos a tiempo de reconocerlo. 

JDF. Sí. No está bien visto hablar de Zanón. Pero ... Yo siempre he pensa
do en lo que se diría si la Escuela de Caminos apareciera firmada por 
otro nombre {cualquiera). Pondrían los ojos en blanco, hablarían del 
"brutalismo" español, cualquier cosa. 

MTM. Miguel Fisac ha sido uno de los arquitectos españoles que más se 
ha interesado por explotar las posibilidades del material hormigón. 
Incluso se ha referido a ello en sus escritos. También lo ha hecho des
pués Carvajal; el hormigón es el material básico en sus casas de 
Somosaguas, en algún bloque de viviendas como el de la calle 
Marqués de Riscal y hasta, en forma de piezas prefabricadas, en la 
Torre de Valencia. El interés por el hormigón, un material capaz de 
adquirir las más variadas formas, continuo y monolítico, indica en los 
arquitectos un cierto temperamento. Tú has mencionado un posible 
temperamento expresionista latente en Javier Carvajal. Y, tal vez, 
también en otros. 

JDF. De alguna forma, también Fisac es un "brutalista sui generis". Yo creo 
que Carvajal es otra cosa. Quizás un creador menos ingenioso y de 
mayor gusto, mayor tacto arquitectónico. Y ambos, por motivos diver
sos, muy desatendidos. A ver, la pregunta de siempre: ¿A qué esperan 
para nombrarles académicos? 

MTM. Aunque el tema de los Auditorios, sobre todo después de la 
Filarmónica de Scharoun,favorece el uso de las formas de raíz expre
sionista, no creo que éste sea el caso de las obras de García de 
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Paredes. Podrían serlo en parte en el interior, pero los exteriores son 
volumétricamente más duros, más clásicos. En el edificio de Madrid, 
sólo el volumen saliente sobre la cubierta (sobre el escenario), que no 
asoma a las fachadas perfectamente planas, tiene una forma más libre 
y un tratamiento superficial menos acusadamente constructivo. 

JDF. Más que "duro" o "clásico", yo lo definiría como "contextual". Es un 
edificio muy urbano, muy encajado en la calle General Mola o 
Príncipe de Vergara como dicen ahora. La cubierta es diversa, como 
con ecos aaltianos. Quizás la prédica de Antonio Femández Alba no 
este ahí ausente. 

MTM. Un edificio de Madrid que también emplea el hormigón como pro
tagonista es el llamado edificio Beatriz, en la esquina de las calles 
Velázquez y Ortega y Gasset. Sin embargo, no creo que su autor, el 
arquitecto Eleuterio Población, maneje ese material a la manera más 
pasional de Fisac e incluso de Carvajal. Población es en ese sentido, 
y dicho en el sentido más positivo que se pueda decir, un indeferentis
ta con respecto al material; como lo han sido, por ejemplo, los 
Smithson. El paso del metal de Hunstanton al hormigón de The 
Economist podría tener su contrapartida, en el caso de Población, en 
el paso del hormigón del edificio Beatriz al metal de fachada en el edi
ficio Endesa de la calle Príncipe de Vergara. Reconozco que estamos 
hablando de cosas que nunca se han mencionado en nuestro país, 
parece que los intereses van por otros caminos. Sin embargo, convie
ne mencionar las cosas. 

JDF. Coincido con tu lectura de Población Knappe, otro olvidado. Quiero 
recordar que el edificio Beatriz estaba construido en schockbeton, un 
poco a la manera de la Banca Lambert de Bruselas. Y que Oteiza iba 
a intervenir allí. No lo hizo y la cosa terminó como el Rosario de la 
Aurora. 
Curiosa tu asociación con ese espléndido e ignorado edificio del 
Príncipe de Vergara. De nuevo el brutalismo. Los ecos, de alguna 

• forma clasicoides, del Beatriz se transforman aquí en un magnífico 
contenedor "brutalista", extraordinariamente radical. Pero ni una pala
bra sobre ello. 

MTM. Últimamente han saltado al primer plano de la arquitectura inter
nacional una serie de jóvenes arquitectos franceses: Nouvel, Perrault, 
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Soler, etc., y hasta otros todavía más jóvenes, ya con importantes 
obras realizadas. Éstos, aunque rara vez se mencione expresamente, 
son los discípulos directos de las figuras más activas en la Francia de 
los sesenta, del famoso 68, como Virilio, Parent, Schein, etc. 
Me pregunto si en España se da un fenómeno paralelo; Juan Navarro, 
por ejemplo, trabajó con Alejandro de la Sota y con Ramón Molezún. 
Oiza ha tenido colaboradores jóvenes de varias generaciones, tam
bién los han tenido Carvajal, Cano Las so o F ernández Alba. Sin 
embargo, en mi opinión, en nuestro caso están muy poco claras las 
genealogías arquitectónicas, al menos .en Madrid. 

JDF. Poquísimo. Parece que da vergüenza revelar esas genealogías. Como 
si todos hubieran surgido de la nada o por obra y gracia del Espíritu 
Santo. 

MTM. Otra pregunta recurrente. ¿Quiénes fueron los críticos españoles de 
los cincuenta-sesenta? Como hemos señalado más de una vez, esta 
responsabilidad recae exclusivamente en los directores de las revistas. 
Las polémicas entre los dos Carlos, de Miguel y Flores, sobre la publi
cación de los proyectos de Archigram, al menos era algo. Y tú mismo 
en Nueva F arma, con alguna colaboración de Santiago Amón, tenías 
que hacerlo todo. 
Se echan de menos esas revistas, como se echa de menos también la 
entonces magnífica "Architectural Design", ahora que domina un 
internacionalismo uniforme y una ausencia casi total de posiciones 
críticas. Los comentarios de una locutora de televisión, diciendo lo 
"bonito" que era el Café Museum de Laos, no tienen nada que envi
diar al de un crítico que titula su comentario sobre nuestro arquitecto 
más famoso como "Moneo entre las chicas". Es tan empalagoso que 
casi prefiero lo de la crítica "post-analítica". 

JDF. No conozco ese artículo de "Moneo entre las chicas". Mi mujer cree 
recordar una película de López Vázquez en un colegio de chicas. Así 
que mejor callar. 
A propósito, me acuerdo de una llamada de Pili Chillida para anun
ciarme una exposición de su hijo. Me dijo que con motivo de un ené
simo premio que le habían otorgado a Eduardo, apareció por allí el 
inefable y ubicuo Kenneth Frampton que le habló de una escandalera 
que le armé en casa de Vélez a cuenta de un escultor de Oyarzún (sic) 
llamado Oteiza. La gente tiene una memoria de lo más extraña. 
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Evidentemente, el que le armó la escandalera era yo, pero no fue ni a 
cuenta de Oteiza ni Oteiza es de Oyarzun. Es de Orio y suele vivir 
entre Alzuza y Zarauz. Efectivamente sí tuve un lío con él, pero fue a 
cuenta de Alejandro de la Sota. Frampton había estado por Barcelona 
y allí le pusieron ciertas pegas a Alejandro. Y Frampton, sinuosamen
te, me pidió mi opinión. Lo que le vine a decir es que no comprendía 
cómo se puede escribir sobre arquitectura española desconociendo, 
como desconocía, la obra de Sota. Y todos (salvo Longoria, finalmen
te) callados como muertos. Comprendo que estoy condenado de por 
vida a no ser mencionado por Frampton. Mejor así. Si tiene igual cri
terio que memoria es preferible que silencie, como lo hace, mi nombre. 

MTM. Volvamos a los sesenta. Y a recordar esa vaca con ventana en el 
lomo que fue la estrella de la Feria del Campo del 62. Un episodio no 
sólo surrealista, sino también duro (supongo que hoy los defensores 
de los animales armarían un alboroto de cuidado). Y, ya que comen
tábamos que apareció en la prensa una foto de la famosa vaca con el 
Jefe del Estado, debo decir que junto a ella apareció otra muy pare
cida con Franco mirando a través del también ojo de buey de la cáp
sula espacial de John Glenn-expuesta en la misma Feria del Campo. 
Todo un argumento para el análisis del momento, arquitectónico y no 
arquitectónico: la técnica y el mundo natural, la máquina y lo orgá
nico compartiendo el primer plano y compartiendo también la misma 
ventana para asomarse a su interior. Eran las dos vías que se abrían 
paso en todo el mundo en la crítica a la modernidad y aquí, a pesar 
de la Feria, sin enterarnos. 

JDF. Sí. Le voy a enviar a Kenneth Frampton una fotografía del 
Generalísimo mirando el interior de la vaca. Y que pregunte por 
Barcelona a ver qué les parece. 

MTM. Uno de los grandes problemas de la arquitectura española, segura
mente el mayor problema, es que aun cuando se hacen cosas de cali
dad, nadie las reconoce como tales. Se acierta muchas veces, pero no 
se sabe lo que se está haciendo; falta consciencia,y eso supone que 
falta casi todo. La consciencia es fundamental en todo el arte con
temporáneo y no lo es menos en la arquitectura; hablo de consciencia 
del autor y de reconocimiento por parte de los demás. En este sentido, 
tú has mencionado alguna vez el asombro del escultor Richard Serra 
al conocer las obras, anteriores a las suyas, de Jorge Oteiza. Pero 
Serra tuvo el reconocimiento y Oteiza no lo tuvo. 
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En arquitectura, se hacen las cosas (a veces), pero no se sabe que se 
han hecho. 

JDF. Ocurre que Oteiza las hizo bastante antes. De nuevo, para información 
de Frampton. 

MTM. Enlazando con lo anterior, creo que una posible excepción habría 
sido Caño Roto, de Vázquez de Castro e Íñiguez de Onzoño. Desde el 
principio, a pesar de las características de este tipo de barrios poco 
propicios al entusiasmo de sus habitantes, fue reconocido como un 
gran éxito. Es uno de los pocos casos en que se ha establecido un 
parangón, en plano de igualdad, de un barrio de viviendas español 
con otros ingleses u holandeses, por ejemplo. Y se trata de Madrid; en 
Barcelona, sólo la casa Bloc ha conseguido esa homologación inter
nacional. 

JDF. Estamos en lo de siempre, el sentimiento de inferioridad de lo espa
ñol. De todas formas, el merecido reconocimiento internacional de 
Caño Roto vino por vía francesa, con Claude Parent y Patrice Goulet. 
No creo que sean abundantes las reseñas anglosajonas al respecto. 

MTM. Hemos mencionado antes el desplazamiento en estos años del cen
tro de gravedad en el panorama arquitectónico europeo desde 
Alemania hacia Inglaterra, Holanda e incluso Italia. Sin embargo, 
entre nosotros ha pervivido una cierta línea afín a la cultura alemana 
a través de Víctor d'Ors y de José López Zanón. Cada uno en su terre
no, se han mantenido fieles a ese sector del pensamiento de tan difícil 
acceso para nosotros a causa del idioma (hay un gran número de 
libros esenciales para la contemporaneidad arquitectónica que no han 
sido traducidos nunca del alemán, a ningún idioma ni siquiera al 
inglés, por ejemplo los editados por el Bauhaus). Por cierto, el pro
pio Eugenio d' Ors legó su biblioteca, dominada por libros alemanes, 
a la Escuela de Arquitectura de Madrid, ignoro por qué razón. Y ahí 
está, llena de polvo, casi nadie sabe que existe. 

JDF. Ambos, Víctor d'Ors y López Zanón, saben alemán. Quizás eso expli
que muchas cosas. Nuestra generación infantil se pasó en masa (debe 
ser por la guerra) al estudio del inglés y del francés. No sé si ahora con 
lo del marco y el Bundesbank cambiarán las cosas. También en eso 
Fisac es un hombre extraño, una hija suya estudiaba chino. Creo que 
ahora es una eminencia en ese campo. 
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MTM. Un arquitecto absolutamente silenciado en España es Julio 
Lafuente, que ha trabajado en Italia y tiene una obra muy extensa y 
una difusión editorial notable en ese país. Su arquitectura se ha movi
do en muchos terrenos, con resultados desiguales, pero el balance es 
realmente bueno, con esos vagones de tren, por cierto también del 
mágico año 1958. En otros casos, como en el edificio para la 
Compañía Esso en la carretera del aeropuerto de Roma, se aproxima 
a algunos planteamientos de Saarinen; en sus edificios de viviendas 
hay ecos de Gardella, etc.; se ha movido también dentro del mundo 
figurativo del pop-art y, como dices, tiene un espléndido estudio en 
Piazza Navona mirando el duelo Bernini-Borromini. Es una pena que 
Julio Lafuente no sea más conocido y apreciado aquí. 

JDF. ¿Para qué? Es muy buen arquitecto, pluralista también y a lo mejor le 
hacen un encargo. Imagínate la que se armaría con los talentos locales. 

MTM. Otros arquitectos olvidados, Manuel Barbero y su compañero de la 
Joya. Este último fue, durante algún tiempo, encargado de la Cátedra 
de Elementos de Composición de la Escuela. De Manuel Barbero has 
citado los edificios del Instituto Torroja, una obra muy interesante. 
También han construido barrios de viviendas, en alguno colaboraron 
conLongoria,pero ahora son realmente muy poco conocidos. Creo que 
Barbero ha muerto recientemente sin eco alguno, como es habitual. 

JDF. Manolo Barbero ... Llevamos una temporada de obituarios verdadera
mente siniestr;i. Tuvo también algún galardón internacional de presti
gio, el Premío Reynolds, quiero recordar. 



• Andy Warhol. Triple Elvis, 1964. 
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• Rufino Basáñez. Viviendas en Deusto, 1962. 

COMENTARIOS 

MTM. De nuevo, la cuestión recurrente de la proyección internacional de 
nuestra arquitectura. La insistencia, no sólo de los críticos sino de los 
propios arquitectos, por encerrarse en sí mismos y rechazar toda posi
ble influencia de fuera, en cualquier sentido. Por ejemplo, me ha lla
mado la atención tu mención a Caro! Burnett, la gran actriz cómica 
americana, como ídolo del no menos ídolo para otros, Andy Warhol. 
Pues, como recuerdas, pudimos ver en uno de los pro gramas de Caro! 
Burnett una mesa giratoria muy parecida a la de José Antonio 
Corrales, provocando las obvias situaciones cómicas en una comida 
familiar. El programa debía coincidir cronológicamente, más o 
menos, con el diseño de Corrales; naturalmente, no lo conocía, pero 
estas coincidencias podrían ser más explotadas, para bien. 

JDF. No sé si la mesa pre o post Corrales aparecía en un programa de Carol 
Bumett o en el famoso de Lucy Ball, con Desi Amaz. Pero tal y como 
es Corrales, tan serio, dudo mucho que conociera (de ser anterior, cosa 
que dudo) esa mesa. 
Los decoradores de Hollywood son formidables. Dalí decía que tenían 
más imaginación que él. En una secuencia (cortada) de Spellbound, 
había un baile de Gregory Peck e Ingrid Bergman con la orquesta muy 
al fondo. Pero el estudio era demasiado pequeño para ello. ¿Qué 
hacer? Dalí estaba desesperado, Hitchcock lo mismo, hasta que uno de 
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los decoradores dio con la clave: crear una orquesta con enanos que 
aumentaran la sensación de distancia. 

MTM. Lástima que se cortara la escena. 

JDF. Sí. Eso parece por lo menos equiparable a la vaca con ventana de la 
Feria del Campo. 

MTM. Otra obra de interés, igualmente relegada por la crítica, es ese 
intento del arquitecto Rufino Basáñez de reproducir en Bilbao la expe
riencia de las Unités de Le Corbusid. Que yo sepa, no se ha hecho en 
ningún otro lugar de España. Sería en ese caso la contrapartida a la 
experiencia catalana de la Casa Bloc, como uno de los bloques "a 
redént" lecorbusierianos. Tú hablas de la obra de Basáñez como del 
Caño Roto de alta densidad. 

JDF. Sí que lo era. Pero en este caso, casi nadie se enteró. Rufino, gran 
amigo (se prestó a colaborar en el gran desastre de la Alhóndiga), es 
otro de los desaparecidos hace un año. 

MTM. Sastres habla de que en los años cincuenta Pevsner visita 
Barcelona. También parece ser que, en los sesenta, lo hace Hans 
Hollein. Como decíamos antes refiriéndonos a lo restringido del cír
culo de los afines a la cultura alemana en nuestro país, el círculo de 
personajes de Barcelona no parece tener que ver nada con el de 
Madrid, son como dos polos sin ninguna o muy poca comunicación. 
Otro ejemplo más reciente; Colin Rowe, que viajó a Barcelona a 
comienzos de los setenta, no conoce Madrid. 

JDF. De acuerdo. Y cuando vienen, llegan ya calientes con la información 
catalana. Caso Frampton y Sota. De siempre han estado mucho mejor 
relacionados que nosotros. Lo que tiene sus ventajas. 

MTM. Oriol Bohigas, ya lo hemos comentado, es algo más que un arqui
tecto para Barcelona. Ha sido y es, salvando las distancias, lo que 
fueron por ejemplo Otto Wagner para Viena, Berlage para Amsterdam 
o Burnham para Chicago. Tampoco Madrid ha tenido una figura com
parable. Bueno, Nueva York tampoco. 

JDF. Así es. Y así nos va. 
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MTM. José María García de Paredes y Javier Carvajal fueron ambos 
Premio de Roma. De 1957 es su proyecto de Nuevo Pabellón de los 
Españoles en la capital italiana; también de 1957 es el Colegio Mayor 
Aquinas de García de Paredes, que fue Premio Nacional; de 1959, el 
edificio de viviendas de Carvajal en la Plaza de Cristo Rey; y de 1960, 
la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, de ambos arquitectos. No 
sé si tan exactamente, pero las fechas son más o menos éstas. Un 
comienzo realmente espectacular de sus carreras respectivas y, una 
vez más, la evidencia del momento mágico que se produce en la arqui
tectura española en torno a 1958. Es el momento de la fundación de 
El Paso y el Equipo 57, el de la construcción del Pabellón de Bruselas 
de Corrales y Molezún, el de la publicación del libro de Carlos Flores, 
etc., etc. 

JDF. De acuerdo, de nuevo. Ahora bien, fíjate cómo esto que señalas es 
exactamente lo contrario de lo que decías antes. Piensa en lo que 
hubiera sido de Madrid si un Oriol Bohigas madrileño hubiera conta
do con esos nombres. Durante un tiempo (que no ahora, que es todo lo 
contrario), Bohigas se convirtió en una especie de Moisés, sacando 
agua de la roca. 

MTM. Lo curioso es que conocemos muy poco de nuestra historia recien
te. El mismo episodio no tan lejano, de 1962, de la vaca con ventana 
de la Fe ria del Campo refleja las enormes lagunas de nuestro pasado 
arquitectónico, o no arquitectónico. Hace pocos días, el gran histo
riador Miguel Arto/a decía que en la historia de España no es que 
haya zonas de sombra, sino auténticos "agujeros negros". Pues en 
nuestro terreno, creo que pasa lo mismo. 
En el mejor de los casos, lo que hay son historias distintas en función 
de quien las cuenta. Está cerca el ejemplo del Equipo 57. Hay versio
nes para todos los gustos, aunque para la mayoría lo que hay es un 
desconocimiento total de que existiera alguna vez tal grupo. 

JDF. Algo parecido sí que ocurre. Y como los protagonistas van fallecien
do, peor. ¿Te imaginas una Historia de la Arquitectura Española escri
ta por Frampton? Eso ya desborda el agujero negro de Artola. 

MTM. En relación con Sáenz de Oiza, hemos comentado antes su proximi
dad a ciertos planteamientos de la arquitectura americana, incluidos 
los del Mies en el exilio. También Javier Carvajal ha rondado la 
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misma situación de cercanía al clima arquitectónico americano, al 
menos tanto como el europeo. Su Pabellón para la Feria de Nueva 
York ha quedado instalado, al parecer indefinidamente, en la ciudad 
de St. Louis donde también están representados ilustres arquitectos 
americanos como Sullivan, Saarinen o Fuller. (Por cierto que en St. 
Louis tuvo lugar la primera y única intervención docente de Pietilii). 
Ya he mencionado la visita de Richard Neutra (americano de adop
ción) a su casa de Somosaguas y, en los tiempos en que fue profesor 
mío en la Escuela, Carvajal parecía muy atento a las experiencias de 
Louis Kahn. 

JDF. No lo sé. No le conozco lo suficiente. Me extraña eso que dices de la 
relación de Javier Carvajal con Louis Kahn. Nunca lo había visto así. 

MTM. Tú conoces bien a Antonio F ernández Alba. También fue profe sor 
mío. Quizá deberíamos referirnos ahora a él. 

JDF. Como quieras. Pero podemos hacerlo en otro capítulo, más personali
zado. 
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• Alvar Aalto. 
Ayuntamiento de Saynatsalo, 1949-52. 

ALGUNAS BREVES CONSIDERACIONES SOBRE 
ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA 

MTM. En general, hemos hablado poco en este libro sobre Antonio 
F ernández Alba. 

JDF. Hay muchos arquitectos insuficientemente tratados. En las obras de 
conjunto, hay que ponerse un límite de extensión. Además, sobre Anto
nio he escrito ya muchas cosas. Algunas de ellas han aparecido recien
temente en la revista "Anthropos". En general, son artículos antiguos. 
Verdaderamente merecería la pena iluminar su figura con perspectivas 
renovadas, pero ... Hay, además, figuras que aguardan un tratamiento 
más cumplido en otro momento. Por ejemplo, José Rafael Moneo. 
Podríamos decir que aquí sólo se han avanzado cosas previas para abrir 
boca. Con Alba ocurre algo parecido y también hay dificultades. 

MTM. ¿Por ejemplo? 

JDF. A Antonio, grosso modo, le hemos englobado en la generación del 58. 
Pero esto coincide con su prédica orgánico-aaltiana, con un punto de 
inflexión racional. Habría que capilarizar más. Podría decirse que per
tenece a la generación del 58 pero con acentos propios. Para él habría 
que inventar una terminología distinta. De forma muy diversa, tam-
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bién Moneo admite otro tipo de lecturas con su obra más reciente. 
Vamos a aguardar entonces en este work in progress. Por ejemplo, en 
su última por ahora publicación, Rafael en un gesto muy suyo nos 
habla de su interés por Scamozzi. Ni Viñola, ni Palladio, ni Serlio. 
Simplemente Scamozzi. Esto requiere un tratamiento pormenorizado, 
que no podemos afrontar aquí. 

MTM. Pero el caso de Alba es distinto. 

JDF. Sí. Cada caso, visto así de cerca, tiene matices propios. Como ocurre 
con Femando Higueras. Desde el 581 han pasado muchas cosas. Ni 
Alba, ni Higueras, ni Moneo, son los mismos que entonces. 

MTM. Así vistas las cosas, parece que se reproduce el fenómeno de Julio 
Cano Lasso. 

JDF. En cierta forma. Lo que ocurre es que Julio Cano tiene un punto de 
partida anterior. 

MTM. Pero habrá algún denominador común. 

JDF. Zevi nos dice que la característica general de estos nombres es la 
peculiar de un período manierista. Esto admite una diversidad de lec
turas que transciende el puro lenguaje, Femández Alba podía ser leído 
manierísticamente en cuanto a sus primitivos sintagmas aaltianos. 
Pero la inflexión actual, bajo el signo de una curiosa depresión, trans
ciende ese campo. Amold Hauser, al hablar de la alienación y el 
manierismo, menciona concretamente el desencantamiento, la desilu
sión, el desamparo. En Alba, y en otros, la situación actual parece 
compartir estas actitudes. En una conversación festiva con Salvador 
Moreno Peralta y Javier Boned Purkiss, éstos se referían a Alba con 
una ingeniosidad penetrante centrando el enfoque en "cómo hacer de 
la depresión una obra de arte". Se podría decir que Alba ha pasado de 
ser un manierista sintáctico a algo más profundo, un manierista psico
lógico, un artista desilusionado bajo el signo del desengaño, en pala
bras del propio Hauser, para quien su aventura "tiene lugar en un 
mundo solitario y escéptico, en el que no sólo no hay ya encantadores 
sino tampoco nadie que crea en ellos". En este sentido también 
Femández Alba nos ha deparado una penúltima sorpresa. 
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MTM. Según este enfoque, ¿no existe una nueva sintaxis para el Fernández 
Alba en esa fase de "desencantamiento"? 

JDF. Claro que existe una nueva sintaxis. Pero las alegrías aaltianas se ven 
reemplazadas por otras instancias más duras, más acres si se quiere. 
Ha desaparecido el gesto parcialmente jovial de antaño. Curiosamente 
las temáticas se muestran acordes con su actitud, como en el famoso 
Tanatorio que parece el emblema de la época. Este gambito del último 
Alba resulta difícil de comprender atendiendo solamente al plano del 
lenguaje. Es curiosa la diversa forma de derivar que tienen respectiva
mente hombres casi coetáneos profesionalmente como los menciona
dos Higueras, Moneo y Femández Alba. Y algunos otros. 

MTM. Aunque tengan un denominador común con el manierismo que 
señala Zevi. 

JDF. Así es. Cada uno se retrata a sí mismo de una manera diversa. Es sen
cillo entender (relativamente) el poderoso pluralismo de Sáenz de 
Oiza. O el tan diverso de Rafael Moneo. También Oriol Bohigas, a su 
manera, puede ser ampliamente comprendido en cuanto pluralismo un 
tanto indiferente, según los sucesivos avatares lingüísticos. Pero la 
delicada tensión, tanto de Moneo como de Bohigas, quizás merecen 
estudiarse en otro lugar. Quizás también podamos entonces volver 
sobre el tema del nuevo Alba. Para entender aún más claramente lo 
que hemos sugerido de él, bastaría comparar su actitud, escindida 
entre su alegre actuación del 58 y el posterior desencantamiento qui
zás heredero de un cierto 68, con los interesantes ademanes de su her
mano Ángel (de nuevo estamos en las sagas familiares) tan precisa
mente encuadrado en el clima Pop-art, también correspondiente en 
otra clave a ese dilatado y polivalente 68. 

MTM. Pues entonces, en vez de un Fernández Alba, tendremos dos. 

JDF. Así es. 



0 Alejandro de la Sota. Gimnasio del Colegio Maravillas, Madrid, 1962. 
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• Bruno Zevi. 

MANIERISMOS 

MTM. Has calificado de manieristas las actitudes de algunos de los arqui
tectos de esta época. Pero los principales intérpretes del manierismo, 
Hauser y Zevi, ofrecen visiones de este fenómeno bastante diferentes. 

JDF. Obviamente. Hay un apartado interesante en Hauser donde, frente al 
clima de desencantamiento que ya hemos mencionado, habla de un 
vector antitético aparentemente que es el del "narcisismo". El narci
sismo como psicología de la alienación, dice, cuya libido -su amor y 
la atención de sus afectos- se retrae del mundo exterior o del mundo 
de los objetos, de las personas y las cosas, y se concentra en sí mismo. 
"El narcisista", añade, "no acierta a amar a nadie más que a sí mismo". 
Habla del atrincheramiento en los bastidores del propio yo, sin preo
cuparse por la verdad ni verse asaltado por las dudas, "sólo se admira 
a sí mismo y espera que los demás lo admiren". 
Aduce los textos contemporáneos de Valery (Monsieur Teste) y el 
antiguo Traité de Narcisse de Gide. De hecho, se remonta hasta 
Mallarmé. Ésta sería quizás la contrafigura (en parte) de tenebrismo de 
Alba. De alguna manera, todas las grandes personalidades del momen
to parecen compartir estas dos obscuras instancias. 

MTM. Sigo pensando en la diversidad de lecturas entre el manierismo 
según Hauser y la correspondiente visión de Zevi. Por otra parte, Zevi 
piensa casi sólo como arquitecto. Hauser no. 
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JDF. Lo más interesante de todo, en nuestro caso, es la general calificación 
manierista de esta época, insisto. Hemos etiquetado muchas cosas 
según generaciones. Ahora lo hacemos según categorías, acaso 
metahistóricas. Quizás, como vimos, la situación entra en ebullición 
hacia 1968. Pero antes también se producen manifestaciones de ese 
porte, como el espléndido Gimnasio Maravillas de Alejandro de la 
Sota, una de las obras clave de esta situación. Y también de esta mane
ra se entiende la versatilidad de Oriol Bohigas, insisto una especie de 
Doménech y Montaner contemporáneo, sin quien no se puede com
prender la Barcelona actual e incl~so el pesimismo de Antonio 
Femández Alba tan alegremente (valga la paradoja) tratado muchas 
veces. 

MTM. Se trata de situaciones muy distintas englobadas bajo un denomi
nador común. La maestría de Sota, el actual pesimismo de Alba, la 
polivalencia incesante de Oriol Bohigas ... 

JDF. Así es. Estamos demasiado cerca de ellos y, en general, ese senti
miento de vecindad tiende a difuminar los rasgos. Pero, aun así, creo 
que debemos intentarlo. También se podrían dar situaciones curiosas. 
Por ejemplo, así encontramos quizás una respuesta para comprender 
situaciones difíciles de captar como la arquitectura, gran arquitectura, 
de Javier Carvajal. Los problemas no se limitan a Julio Cano Lasso. 
Aunque esto resulte una obviedad. 

MTM. Siempre he pensado que algunas de las grandes obras de Javier 
Carvajal son sus edificios administrativos, por ejemplo, el de la calle 
Serrano o el de la Plaza de Castelar. Poca gente ha hablado de ellos. 
Y son espléndidos. 

JDF. Así es. El de Castelar, gnsaceo, como un espejo, queda como en 
segundo plano. Resulta difícil de ver. Quizás sea por eso. El de 
Serrano, en tonos rojizos, al lado de uno de esquina me parece que de 
Sobrini, queda en cambio muy patente y la gente sigue desconocién
dolo. La verdad, no lo entiendo. (A propósito, creo que Rafael Moneo 
hizo una propuesta que no prosperó para ese mismo solar). y la ver
dad es que es uno de los mejores diafragmas de fachada de Madrid, 
muy en la línea de su autor, exenta, controlada, magistral, muy ele
gante. 
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MTM. Aunque' escape un tanto al arco temporal de estas líneas, hay tam
bién situaciones problemáticas como el Reina Sofia. 

JDF. Sí. Un tema complicado. Las preexistencias de Sabatini, las variacio
nes posteriores (lo que motivó algún durísimo juicio de Oriol Bohigas 
sobre Sabatini, creo que tenía razón), más tarde la intervención de 
Alba, su dimisión, el siguiente período de Antonio V ázquez de Castro 
y José Luis Íñiguez de Onzoño ... Ahora casi todo el mundo habla de 
las espectaculares escaleras exteriores. 

MTM. Que en el extranjero aparecen casi siempre publicadas como idea 
de Jan Ritchie. 

JDF. Ya hemos hablado de eso. Son las cosas que ocurren. José Luis me 
mostró algunas maquetas de las ideas iniciales de Ritchie que eran, 
verdaderamente, cosa fina. Es curioso que, como ya te dije, la solución 
final de los ascensores fuera obra de un ascensorista local, amigo de 
Perea, que tenía una marca de nombre muy sutil. Se llamaba Eleva o 
algo así. Eso no lo cuentan las publicaciones francesas. Perea es un 
hombre muy prestigiado en estos momentos. Lo trataremos, quizás, 
más adelante. 

MTM. Probablemente Jan Ritchie sea un manierista -high-tech-de índo
le "narcisista" digamos, por decir algo. 

JDF. Si no, la verdad, no se comprende ... Con cosas como ésta, es lógico 
que las personas montei,i en cólera. 

MTM. Lógicamente también englobarías a Sáenz de Oiza en esa onda 
manierista. 

JDF. En un lugar destacado. En principio, como pluralismo manierista, por 
c©ntinuar con el orden de ideas que estábamos manejando. Luego 
veremos otras aproximaciones más sutiles. Sin embargo, surge un 
curioso desdoblamiento personal. Como decíamos en otro lugar, reco
giendo una aguda observación de Miguel Oriol, como "hombre de 
gusto" y talante de inventor un tanto leonardesco, con alguna de las 
luces y sombras que eso conlleva. Es curioso que entre los dibujos 
detallados en el hermoso libro de Marinoni y Mereguzzo aparezca 
reseñada una bicicleta. Este croquis, 133 del Codex Atlanticus, está 
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muy sujeto a controversia sobre su autenticidad. Algunos lo atribuyen 
a su discípulo que lo había copiado toscamente del maestro. En el 
terreno más abstracto, los códices madrileños repetían bocetos mate
máticos, intentos sobre la cuadratura del círculo, la duplicación del 
cubo, intuiciones incompletas sobre la idea de límite. . . Qe hecho, 
pensaba escribir un libro intitulado "De ludo matemático". Marinoni 
reconoce que estos estudios de Leonardo no revisten gran interés 
puramente matemático, pero sí resultan muy expresivos de los proce
dimientos y atenciones del artista. Más tarde volveremos sobre ello . 
con otro encuadre más joyciano. 

MTM. Restaría hablar de su característica de "hombre de gusto". 

JDF. De un gusto extraordinario. Como arquitecto. Muy superior a su 
dimensión como inventor. También en eso coincide bastante con 
Leonardo que, verdaderamente, a pesar de todas las hipérboles cono
cidas, resulta finalmente bastante desastroso. Tiene un esbozo de para
caídas conformando como dos pirámides que, de realizarse, hubiera 
sembrado de bajas los hipotéticos ejércitos aéreos de Florencia. Pero, 
evidentemente, pensaba con siglos de antelación ... Quizás excesiva. 

MTM. No era como Galileo o Copérnico. 

JDF. No. Desde luego que no. No resultó tampoco un geómetra de impor
tancia. Lo que sí fue es un pintor y un artista excelso. (Aunque arrui
nó algunas obras por ese obsesivo afán de inventar constantemente. El 
papa León X, que le encargó algún cuadro, estaba como loco con él 
por pensar en lacas y barnices antes de concebir el cuadro, que no se 
realizó finalmente. En este punto es diferente del talento de Sáenz de 
Oiza, muy proyectado hacia la realización). 

MTM. Es significativo que Leonardo, para algunos, pertenezca al desper
tar manierista. Por lo menos en algunas de sus obras. 

JDF. Así es. Y Sáenz de Oiza está totalmente instalado en su categoría con
temporánea, tan brillantemente como cualquiera. Especialmente en un 
terreno sintáctico. 

MTM. ¿Qué quieres decir? 
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JDF. Es difícil saber cómo es Sáenz de Oiza interiormente. Femández Alba, 
por ejemplo, es más diáfano en un sentido. Su psicología del desen
canto es mucho más obvia. Sáenz de Oiza resulta más difícil de cap
tar. En ese sentido, quiero recordar ahora el sutil trabalenguas de 
Tafuri en relación con Utzon "de intentar conferir espesor semántico a 
fórmulas fundamentalmente asemánticas". Casi se puede decir que 
Sáenz de Oiza, en ese sentido, es el más "asemántico" de todos. 
También, contra lo que se dice, es un hombre mucho más distante de 
lo que parece. Por esto me refería al carácter "fake" de su pretendido, 
hábil, expresionismo. Alba, por ejemplo, hace explícito su actual 
desencanto. Sáenz de Oiza parece que está pensando en otras cosas. 
No expresa, por lo menos no lo parece, el llamado "terror crepuscular 
de las vanguardias". Nada más opuesto que Marinetti, por ejemplo, a 
Sáenz de Oiza. Ha hecho muchos, brillantes, ademanes vanguardistas. 
Pero, en el fondo, creo que nunca ha sido un temperamento de van
guardia. En eso tiene algo en común, con mayor elocuencia, con Julio 
Cano Lasso, también problemático como sabemos. Hay sin embargo 
muchas divergencias. 

MTM. En una reciente publicación, Curtis hablaba de los maestros de 
Moneo encarnados, creo, en Utzon y Sáenz de Oiza, por encima de 
Sota. 

JDF. Eso es una perogrullada. Claro que Moneo estuvo originalmente 
mucho más relacionado con Oiza que con Sota. O que con Fisac o 
Rafael Aburto. Con Alejandro no tuvo nada que ver. En ese sentido, 
verdaderamente Rafael Moneo es su sucesor. A su manera, evidente
mente. 

MTM. Una vez incluso alguién escribió que Sáenz de Oiza era discípulo de 
Moneo. 

JDF. Bueno ... Se dicen unas cosas ... Quiero pensar que se trataría de una 
errata desgraciada, si no, estaríamos en un paso al límite del desafue
ro. Pero la sucesión apostólica entre Sáenz de Oiza y Rafael Moneo, 
muy complicada a la luz de ciertas cosas, parece cierta. Femández 
Alba, de nuevo, me decía que la "Bicicleta Aproximativa" era una 
especie de paralelo de Kafka en "La Carta del Padre". Creo que ha 
interpretado mal la "Bicicleta". Esa operación les corresponde a otros. 
Insisto en las dificultades de aproximación personal a Sáenz de Oiza 
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que, de hecho, en su larga trayectoria viene a ser un brillante resumen 
de muchos de los problemas que expone este libro. Evidentemente 
asemántico. Un resumen, muy hábil, de casi todo lo que han sido estos 
años. Casi como la Enciclopedia voltairiana (o antivoltairiana) que 
quería hacer d'Ors. Paradójicamente, contra lo que pudiera pensarse, 
Sáenz de Oiza es un personaje muy novelesco, a la espera de su 
Merejowsky. 

MTM. Incluso con sus obsesiones por el vuelo. Creo que en tu libro habla
bas de su pasión por las cometas. 

JDF. Algo de eso. Pero no hay recuerdos infantiles como los que rastrea 
Freud. Hay que inventarlos. Por ejemplo, Brancusi o Braque. A pro
pósito del vuelo, recordaba ahora no sé bien por qué, y esto se refiere 
más al heredero Moneo que a Sáenz de Oiza, un artículo de Lázaro 
Carreter "El dardo en la palabra", tan agudo como todos los suyos, que 
se refería a la moda de los neologismos en los medios de comunica
ción, cuando oímos hablar de los "helicópteros medicalizados". Rafael 
Moneo, con todo su inmenso prestigio, no sabe bien las cosas a que ha 
dado lugar en el lenguaje de los entusiastas. Me contaba Asunción 
Agulló que uno de estos jóvenes dialogaba, no hace mucho, sobre los 
"espacios intersticiales" ante una alumna vagamente atónita. No sé si 
es William Curtis o el propio Rafael el que maneja esta novísima adje
tivación en el reciente fascículo de El Croquis. Después de la inven
ción de la convención, o el espacio scamozziano o sansoviniano, nos 
aguarda una fase nueva vagamente post-analítica, la de la "intersticia
lidad". Sáenz de Oiza, por el contrario, es menos gongorino, más 
directo, en su lenguaje. Y de manera más despreocupada, igualmente 
arrebatador para los oyentes. 

MTM. ¿Cuál era el motivo último de estas situaciones "intersticiales"? Al 
final parece que se hablaba de una plaza que aparece junto a un edi
ficio de Rudolph. 

JDF. Es difícil de precisar. Vintila Horia dice "que hay además una razón 
histórica por encima de lo literario que otorga a las vanguardias un 
puesto privilegiado. El ser humano en épocas de incertidumbre y 
angustia suele apuntarse a cualquier magia, a cualquier medicina, filo
sofía o religión, con tal de que alguna le dé una respuesta y le brinde 
una posibilidad de solución, una solución aunque sea sólo a medias". 



JUAN DANIEL FULLAONDO • MARÍA TERESA MUÑOZ 477 

MTM. Pero antes decías que Sáenz de Oiza no es hombre de vanguardia 
en profundidad. 

JDF. No me refiero ahora a Sáenz de Oiza. Quiero significar la adopción 
indiferenciada de fórmulas (Borges las denominaba "naderías") de los 
famosos. Si las figuras de prestigio hablan de Scamozzi y lo "intersti
cial", por algo será. 
Se trata de un gesto mágico. O, en su caso extremo, de una situación 
similar al "helicóptero medicalizado" que detecta Lázaro Carreter. 
Lógicamente, los hombres maduros como el propio Sáenz de Oiza o 
Julio Cano Lasso, ya confirmados y seguros, caen menos en la trampa 
que los jóvenes, forofos, sabios por delegación. 

MTM. Ahora está cambiando la terminología. Pienso, por ejemplo, en las 
cosas que antaño se decían de El Escorial. 

JDF. Intentamos reseñar algunas de ellas en el primer tomo, por ejemplo la 
tan repetida de Paul Morand comparándolo a un transatlántico varado 
en la meseta. Lo que ocurre es que la gente repite citas parciales que 
ha leído por ahí y esto se aplica al terreno que nos ocupa, descono
ciendo el contexto o la cita entera. Esta tan famosa de Morand también 
corresponde a una determinada situación de vanguardia. En este caso 
concreto, al poema Hojas de temperatura (Feuilles de temperature) tra
ducido por Guillermo de Torre (para comprenderlo mejor habría que 
recordar otro denominado Business). Algo irreverente (antiespañol, 
como corresponde), vamos a citar algunos fragmentos: 

'! Paquebote sobre la montaña 
-tempestad endurecida-
¿ Quién no ha visto El Escorial en las revistas ilustradas? 
Pudridero: reyes condenados 

· La selva española exhibe un olor de sacristía 
Los rebezos saltan sobre el granito de cautchuc 
geometría de la parrilla de Lorenzo 

Encima, sostenido por la roca 
un paisaje desarrollado sobre una mesa 
Nido de abejas, monasterio, puño de Dios 
central telegráfica 
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El rey Standard tiene innumerables hilos 
hacia la misa, el verdugo 
Flandes y los prefectos americanos 

2.500 puertas para entrar a este teorema 
y punto y salida a Dios. C.Q.F.D. 

1 Puede oírse misa desde el lecho 
gracias a la invención jesuita del teófono. 

etc., etc. 

MTM. El poema es hermoso, pero no entiendo bien a qué viene aquí. 

JDF. Pensaba en la vanguardia. En las históricas, las otras y los cambios 
idiomáticos. No vemos aquí ni asomo de los tics lingüísticos de ahora 
(quizás haya otros) en la forma de desmitificar uno de los obsesivos 
emblemas de la arquitectura española y verlo con ojos contemporá
neos, en definitiva, una forma bien distinta de recorrer todo el conjun
to de incidencias que narrábamos en el primer tomo. No sé por qué 
pienso que a Oriol Bohigas le interesaría. Hasta El Escorial puede exa
minarse con estos ojos polémicos. Habitualmente no se ha hecho. 
También en las posibles sugerencias arquitectónicas, que las hay. Me 
parece también que a Julio Cano Lasso, casi coetáneo de Sáenz de 
Oiza, no le gustará. Y a Sáenz de Oiza ... no sé bien. Por cierto, tam
bién se han dado otras lecturas, como de falsa vanguardia, con Herrera 
y Raimundo Lulio, el discurso sobre la figura cúbica como adelantado 
del cubismo, etc. 

MTM. Tal vez el problema esté centrado en esa eterna dualidad, ahora tan 
hirviente, entre la modernidad y la tradición. A todos les gusta decir 
que cohonestar ambas es el éxito seguro. Como lo que plantea tu últi
ma sugerencia. 

JDF. Ya que estamos metidos en poemas, esta situación quizás se manifies
te con más claridad en uno de Apollinaire, el poeta del cubismo, la 
Linda pelirroja de 1918 que cierra sus Caligramas. Dice así: 

LA LINDA PELIRROJA 

Aquí estoy ante todos un hombre en su sano juicio 
Que conoce la vida y de la muerte lo que un viviente puede conocer 
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Que ha experimentado los dolores y las alegrías del amor 
Habiendo sabido a veces imponer sus ideas 
Que conoce varios idiomas 
Que ha viajado bastante 
Ha visto la guerra en Artillería y en Infantería 
Herido en la cabeza trepanado bajo el cloroformo 
Que ha perdido a sus mejores amigos en la espantosa lucha 
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Sé sobre lo antiguo y lo moderno todo lo que podría saber un hombre 
Y sin inquietarme hoy por esta guerra 
Entre nosotros y para nosotros amigos míos 
Juzgo esta larga disputa entre la tradición y la invención 

El Orden y la Aventura 

Vosotros cuya boca está hecha a imagen de la de Dios 
Boca que es el orden del mismo 
Sed indulgentes cuando nos comparéis 
Con los que fueron la perfección del orden 
Nosotros que buscamos siempre la aventura 

No somos vuestros enemigos 
Queremos daros vastos y extraños dominios 
Donde el misterio en flor se ofrece a quien quiere cogerlo 
Hay allí fuegos nuevos de colores nunca vistos 
Mil fantasmas imponderables 
A los que es preciso infundir realidad 

Queremos explorar la bondad comarca inmensa donde todo se calla 
Hay también el tiempo que se puede expulsar o hacer regresar 
Piedad para nosotros que luchamos siempre en las fronteras 
De lo ilimitado y del porvenir 
Piedad para nuestros errores piedad para nuestros pecados 

Llega el verano la estación violenta 
;y mi juventud ha muerto como la primavera 
Oh Sol es el tiempo de la Razón ardiente 

Y espero 
Para seguirla siempre la forma noble y dulce 
Que toma sólo para que la ame 
Llega y me atrae como un imán al hierro 

Tiene el encantador aspecto 
De una adorable pelirroja 
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Diríase que sus cabellos son de oro 
Un bello relámpago duradero 
O bien esas llamas que se pavonean 
En las rosas de té que se marchitan 

Pero reíos de mí 
Hombres de todas partes sobre toda la gente de aquí 
Porque hay tantas cosas que no me atrevo a deciros 
Tantas cosas que no me dejaríais decir 
Tened piedad de mí 

MTM. Verdaderamente, aquí se encuentra~ reflejados muchos de los pro
blemas debatidos. Con extraordinaria elocuencia. De alguna forma, 
el acceso de Oiza a este clima espiritual parece más sencillo que el de 
Julio Cano. 

JDF. Pues sí. Ése es otro de los problemas de Julio Cano Lasso. (Ahora 
estamos planteando divergencias). Y, quizás, una de las razones de su 
éxito. Sáenz de Oiza es más aventurero. Resulta difícil imaginar a 
Julio compartiendo el guión de ballet de Apollinaire en 1916 con el 
tema: "Un hombre sin ojos, sin nariz y sin orejas". Ambos son casi 
coetáneos, tienen el punto de partida común de esa primera generación 
disidente de los años 50, mantienen obscuros contactos con la literaria 
denominada "del 36", estallan con la del 58, consiguen superar con 
éxito el momento del 68, tienen su brillante prolongación familiar, 
pero naturalmente hay muchas disensiones entre ellos, manifiestas en 
este poema de Apollinaire. 

MTM. Podríamos insistir en los temas del "desencanto" y el "narcisismo". 

JDF. En general, todo gran creador es algo "narcisista". Ocurre que hay dos 
tipos de narcisismo, el afirmativo y otro que podríamos llamar "hipó
crita". Esto pasa mucho. El desencanto tiene su mas claro represen
tante en el último Femández Alba, como ya hemos señalado. Jorge 
Luis Borges lo hacía muy bien con sus irónicas afirmaciones de 
modestia, ininterpretables fuera de esa clave. De creerle, uno acabaría 
pensando que era un pobre hombre. 

MTM. A propósito, hace unos días, hablando de José Luis Íñiguez de 
Onzoño, volvimos a ver la película de John Houston, Fats City, que 
tanto le gustaba. 
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JDF. Sí. Ya recuerdo. No sé hasta qué punto el desencanto de José Luis 
Íñiguez no encaja también en el falso desencanto, tan aureolado en ese 
film. Asimismo con toda su inevitable carga de ironía. También sobre 
José Luis se podría escribir una novela. Esta vez no a cargo de 
Merejowsky. El guión de Apollinaire, evidentemente, le gustaría 
mucho. Otra forma de enunciar el problema de Fats City es en clave 
de Apollinaire. Lo que se percibe al final es la tensión soterrada en este 
sucederse de generaciones en la otrora "ciudad alegre y confiada" de 
nuestro mundo arquitectónico. El último momento de estas alegrías 
finalizó con Carlos de Miguel y Carlos Flores. Ahora todo es un enor
me barullo. 



° Francisco Javier Sáenz de Oiza. Santuario de Aránzazu, 1950-54. 



•Dibujo de Saul Steinberg 

EL ENIGMA DE SÁENZ DE OIZA. 
SUMMA ARQUITECTÓNICA 
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MTM. La lectura de Sáenz de Oiza que hacemos aquí parece menos defi
nida que la de la Bicicleta. 

JDF. Probablemente. Es algo más cautelosa pero, en cierta forma, desarro
lla o insiste en algunos de los temas planteados allí. Es distinto escri
bir un estudio dentro de un panorama general y, evidentemente, hablar 
por segunda vez de un asunto ya encarado. Por eso vamos ahora a pro
longar aquel enfoque con otra explicación más amplia. 

MTM. ¿Cuáles son los temas comunes? 

JDF. Muchos de ellos estaban insinuados allí. Es claro que Sáenz de Oiza 
es, en todas sus afecciones, uno de los más grandes arquitectos espa
ñoles. Muy complicado de lectura. Plantea muchos problemas. 
También creo que él no tiene una idea demasiado clara de sí mismo; 
lo que obstaculiza muchos análisis. Su trayectoria, examinada en su 
conjunto, tiene algo de circular como de "eterno retomo" y de "mito 
fáustico" (uno de los personajes característicos del manierismo 
ampliamente entendido, Don Quijote, Hamlet, Don Juan y también 
Fausto. Maeztu añadía en el caso español el de La Celestina. Pero esto 
tiene poco que ver aquí), como búsqueda eterna de la juventud. Quizás 
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algunas de estas ideas lo configuren como un arquitecto de transición. 
Y ya discutimos anteriormente el tema de J oyce, entusiásticamente 
recogido por alguno de sus defensores a cuenta de una frase de 
Dédalus. Creo que se confunden. O que no conocen (ni él tampoco) 
bien la obra de J oyce. 

MTM. ¿Quieres decir ... ? 

JDF. Estoy pensado en los análisis de Umberto Eco sobre la Ópera Aperta 
(que tampoco Oiza estudió demasiado bien) y las Poéticas de Joyce, 
Finnegans Wake incluido. También el Finnegans para Eco es una obra 
de transición "en la que la crónica y la evolución de las relaciones 
sociales están otorgando al hombre contemporáneo una visión del 
mundo que ya no obedece a los esquemas de otras épocas, más acaba
das y seguras, sin que por otra parte se posean aún fórmulas para poner 
en claro lo que está aconteciendo en el mundo". Esto, aun sin ser real
mente un hombre de vanguardia ni poseer una cultura muy estructura
da, puede aplicarse a Sáenz de Oiza. 

MTM. Te refieres al conjunto de su obra. 

JDF. Sí. Por eso hablaba de una especie de diccionario o enciclopedia del 
movimiento moderno, "saturándose con todas esas explicaciones ... 
que ahora se advierte que podrían coexistir, una posición de la cual 
también debería nacer algo". 

MTM. Por eso exponías allí tan nítidamente los capítulos diversos de su 
aventura profesional. 

JDF. Cosa que tampoco se ha entendido. Se dijo que enumeraba las fuentes 
de posibles plagios, etc. No se entendió nada. Ni "carta al padre" ni 
nada de eso (quizás fuera culpa mía). Estamos de nuevo con el análi
sis de Eco, de una cierta rebelión contra la estrechez de las metodolo
gías actuales y tratando de substituirlas por una actividad de enumera
ción con un amontonamiento de defensas parciales y provisionales que 
chocan unas contra otras y que forman un "teatro del mundo", en una 
clave universal, donde las nociones se disponen de tal modo que la 
estructura de la obra resulta un espejo del cosmos, la reducción artifi
cial pero especular de la realidad. Se cita luego, sin nombrarle, a 
Wittgenstein, cuando señala que la filosofía afirma que hay que callar-
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se sobre todo aquello de lo que no se puede hablar (lo que hace que 
Oteiza califique a Wittgenstein corno Don Perogrullo). 

MTM. Ésta es una lectura mas bien insólita. 

JDF. Por desgracia. Las enumeraciones de la Bicicleta, en el fondo, se pare
cen sorprendentemente a las que sobre el Finnegans nos da Eco. Éste 
afirma que estas situaciones serían altamente equívocas si Jo y ce 
sobreentendiera: "Bien ... sólo os he dado la tradición patriótica, 
Einstein, la ocultista, Shakespeare, la historia de la Humanidad, las 
investigaciones etnológicas de Levy-Bruhl, Santo Tomás, Vico, Bruno 
y Nicolás de Cusa, Freud y Kraft-Ebbing ... y Buda, el Corán y la 
Biblia, Irlanda y el mundo entero, Paracelso y Whitehead, la relativi
dad y la Cábala, la teosofía y las sagas nórdicas, los misterios de Isis 
y el espacip-tiernpo ... pero ... el tono mismo de la obra nos dice con 
qué ironía y despojo trató J ayee el mismo material cultural que emplea 
en su construcción ... digamos también con qué impresionante aridez 
acumula cosas de cuya forma se entusiasma pero en cuya substancia 
no cree en absoluto". 

MTM. La traslación aquí hacia nombres arquitectónicos, incluidos desde 
Eugenio d' Ors y Zevi hasta Colin Rowe o cualquier otro, incluso el 
post-modern, es prácticamente inmediata. 

JDF. Obviamente. Su trayectoria, corno en J ayee, y no en la brillante frase 
"del creador cortándose las uñas" etc., queda centrada en la fundación 
de lo trascendental del lenguaje, de las posibilidades formuladas en 
orden a definir nuestro universo. En el fondo es también indiferente al 
mundo. Es una hipótesis avanzada sobre el mundo, "pero el mundo en 
cuanto tal no es asunto mío". Hay esa célebre frase "Don't talk to me 
about politics, I'arn only interested in style". El retablo de su obra no 
es tampoco un tratado de arquitectura o política, sino un tratado de 
lógica formal. Por ello, repito, me parece tan acertada la observación 
de Miguel Oriol, de que es un hombre de gusto. 

MTM. Estas observaciones le diferencian más en profundidad de Julio 
Cano Lasso, que abomina de las contradicciones en las que aparente
mente se enseñorea Sáenz de. O iza como ocurrió en el Finnegans 
Wake. 
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JDF. No hay obra más opuesta al Finnegans que la trayectoria de Julio 
Cano. Si se le quiere buscar a éste un paralelo joyciano habría que pen
sar en su fase tomista, la referente a Giordano Bruno o Ibsen. Esta 
sería la disensión incoercible entre ambos. Hay también una fase 
medieval o neomedieval en Sáenz de Oiza, baste pensar en Aránzazu. 

MTM. Quizás ahora se entienda mejor la Bicicleta y los ademanes leonar
descos. En definitiva . .. 

JDF. La duda reside en conocer la adverte:µcia del protagonista sobre esta 
situación actual. Su plataforma básica, cultural, ya lo repetimos, es 
bastante irregular. De cualquier forma, milagrosamente Sáenz de Oiza 
realiza una obra que resulta ser una especie de Summa heterodoxa, 
vagamente gnóstica (en esto está próximo a Pablo Palazuelo) y, vol
viendo al mismo autor, si "se trata de un libro sagrado, su problema es 
que en el principio era el Caos". Espero que se me entienda y que no 
monten en cólera enésimamente. 

MTM. La verdad es que de nuevo estamos desvelando muchos enigmas. 

JDF. Quizás demasiados. 
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0 Emilio Pérez Piñero. 
Proyecto de Teatro Móvil, 1961. 

CATALUÑA 

MTM. Todavía me encuentro un poco sorprendida por ese enigma de Sáenz 
de Oiza que has señalado. ¿Hay otros casos paralelos? 

JDF. Habría que hacer muchas salvedades. Quizás la situación, en este 
orden, más clara sea la de Oriol Bohigas. Aunque su tipo de elocuen
cia sea distinto, Oriol es un hombre muy inteligente, muy movedizo y 
quizás su apoyo a la lógica formal sea menos arrebatado. De todas 
formas (y hablo de Oriol ampliamente entendido y por brevedad, 
Bohigas, Martorell, Mackay sería más adecuado), repito, la reciente 
historia de Barcelona también muy movediza sería incomprensible sin 
la gestión de Bohigas. Hombres de su generación, Federico Correa, 
Milá, Tous, Fargas, etc., con toda su calidad, resultan menos versátiles 
para este tipo de enfoque. 

MTM. ¿Y en Madrid? ¿Moneo, por ejemplo, Alba, Higueras? 

JDF. Rafael Moneo es más afirmativo, menos aventurero. Sigo pensando 
que es el verdadero sucesor de Sáenz de Oiza, pero va por libre, como 
debe ser. Lo de "En el principio era el Caos" no cuadra con él. Tiene 
además otro tipo de cultura más sosegada, reticente ... También la 
cuestión de Alba es diferente, con todos esos inteligentes desencan
tos ... El caso del último Higueras no termino de entenderlo. Insisto, 
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creo que ha sido un arquitecto muy mal interpretado por la crítica, que 
no vio (o no quiso ver) las posibilidades de interpretación post-moder
nista, o incluso pop-art, de sus últimos barroquismos. Cada uno es 
representante de un problema diverso. Y a propósito de estas asocia
ciones, incluida la "Summa", vuelvo a pensar en el episodio .constitui
do por Salvador Dalí en su célebre museo (célebre menos de lo que 
debiera). 

MTM. Intervino bastante gente, como sabemos. 

JDF. Así es. Está la gran cúpula de Emilio Pérez Piñero, una malograda 
esperanza, graduado en 1962 me parece. Su famoso teatro desplegable 
con el que ganó un Premio internacional (viajó con Carlos de Miguel 
a Inglaterra para recibirlo, se entrevistó con Candela, creo que tuvo 
alguna fuerte discusion con Fuller ... Carlos me dijo que los arrabales 
de Londres le recordaban mucho a Murcia. A Carlos le ocurrían 
muchas cosas en Londres). Realizó unas pocas cosas, creo que alguna 
en el patio de los Nuevos Ministerios, quería cubrir la plaza de toros 
de Bilbao, Peter Cook publica su maqueta en "Architecture Action and 
Plan", pero probablemente lo más espectacular de su puñado de reali
zaciones está en el Museo Dalí. Personalmente tiendo a interpretarlo 
como una herencia d 'orsiana, iluminista. . . Se mató en un accidente 
automovilístico. Tenía un Lancia que era un trágico esplendor. Dalí 
suele mencionar también a su amigo Pitxot y a Tusquets, que realizó 
una habilísima sala siguiendo el famoso retrato de Mae West. 
Probablemente intervendría mas gente. 

MTM. Es curioso que se entrelacen en esa obra el iluminismo de la cúpu
la con muchos datos post-modern o pop-art, como dices. 

JDF. Es una confrontación muy extraña y con muy buen resultado. Dalí 
decía que las ruinas existentes fueron consecuencia de la explosión de 
una bomba. Casi como los desastres de Andy Warhol. 

MTM. Es una obra muy complicada de examinar, D' Ors y el pop-art. 

JDF. Hay más cosas. Las gárgolas de Pitxot (parece que son debidas a él) 
sitúan el problema en una especie de extraño gaudinismo, como valor 
añadido. Aparece también el Cadillac comprado por Gala, de una serie 
de solamente seis, uno para el presidente Roosevelt, otro para Al 
Capone, un tercero para Gala ... 
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MTM. Nuevos datos pop, especialmente Al Capone. 

JDF. El teatro, con la cúpula transparente gravitando sobre él, resulta de lo 
más espectacular. Es curioso que tampoco, como ocurrió con el pabe
llón de la Feria de Nueva York, esté homologado en la historia de la 
arquitectura. Probablemente sea lo más espectacular surgido en 
España dentro de esa vertiente. Asombra ver lo positivo que era Dalí 
al final de todo. Oriol Bohigas echa pestes de su obra pictórica. Creo 
que se confunde. 

MTM. También esa obra tiene algo de Sumario medieval, arquitectura
inventario en clave surrealista. En ese sentido podría relacionarse 
con alguno de los invariantes de Zevi, el de la poética de repertorio. 
Ya hemos mencionado algo de eso en relación con Sáenz de Oiza. 

JDF. No creo que le gustara a Zevi, dado su rigor anti-post-moderno ... Es 
curioso que esta obra, tan plagada de incidencias puntuales notables, 
la cúpula, la hermosa sala de Tusquets, etc. (no sé si intervinieron 
Bonet, Clotet y los antiguos miembros del original equipo), tan igno
rada por la crítica, resulte uno de los ápices de la arquitectura surrea
lista en España. En el vídeo sobre ella se entona un verdadero canto a 
Cataluña. Como vemos, Dalí ocupa un lugar notable en este relato, 
casi con el carácter de un paso al límite, con esos dos difíciles testi
monios, el de Nueva York con la mujer con cabeza de pez y este 
museo. Dalí era un hombre extraordinariamente bien informado, de un 
talento internacional. 

MTM. Me pregunto si Rem Koolhaas incluiría esta obra dentro de su serie 
de Delirios, Delirios catalanes en este caso ... También resulta signifi
cativa la simultánea cita de Eugenio d' Ors y de Gaudí. Que no pare
cían ser muy amigos. 

JDF. Se trata, como el mundo medieval que ya vimos, de conciliar las con
tradicciones. Sabemos además que Dalí debía mucho a Eugenio d'Ors. 
Aunque sólo habla de Pujols (me refiero al filósofo, no al político). 
Además, todos ellos eran catalanes. Hay algo de manifiesto autonómi
co en esta extraña obra alejada de cualquier ortodoxia. Por esto quizás 
la gente procura eludirla en sus escritos. Plantea situaciones incómo
das. Es una obra demasiado libre, a su lado hasta el Venturi inicial 
parece retenido, conservador. 
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No entiendo que un hombre tan abierto y basilar como Bohigas se nie
gue a aceptar esa obra. En fin ... Hasta Joyce afirmaba ser un crítico 
parcial. Oriol a veces lo es, pese a su inteligencia. 
Existe un cierto invariante surrealista en Cataluña que aparece en las 
circunstancias más inesperadas. No solamente están los c(lsos de 
Gaudí y los de Salvador Dalí. Recuerdo en este sentido a Rubió 
Tudurí, antepasado de Solá-Morales, de quien tú misma viste con 
motivo de una lectura de tesis dirigida por Quetglas la exposición 
organizada en la Escuela de Barcelona de acuarelas donde el motivo 
predominante eran enormes elefantes acosados por negros armados 
por enormes lanzas, azagayas. Sería extraño ver ese temario cinegéti
co en una Escuela de arquitectura, sin más explicaciones. 

MTM. La verdad es que apenas había jardines. Casi todo eran elefantes ... 
un visitante casual se quedaría perplejo ... 

JDF. Supongo. No sé bien qué explicación daría Bohigas a eso. 



0 Escultura de Chillida en el patio de 
la Academia de España en Roma. 

EDUARDO CHILLIDA. UNA SITUACIÓN EN ROMA 
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JDF. En este recorrido un tanto vertiginoso, de nuevo vamos a referimos a 
Eduardo Chillida. Quizás con él quede cornpletarnente clausurado el ir 
y venir por tantos nombres. Umbral en "Las palabras de la tribu" mar
caba el final con Camilo José Cela. Aquí, ya sabernos, hemos oscila
do entre Molezún, Sáenz de Oiza, el museo Dalí, Oriol Bohigas y 
algunos otros. Vamos a volver ahora con Chillida, con motivo de un 
acontecimiento celebrado en Rorna con la asistencia de Zevi. 

MTM. En el fondo, se trata de recordar dos fragmentos de tu intervención 
en la Academia de España. La verdad es que desconozco si tuvo algún 
eco aquí. Vamos a reproducirlo por si acaso, abandonando el sistema 
de diálogo y transcribiendo esos fragmentos tal y como se presenta
ron. Esto servirá de cierre de la exposición de esta tercera entrega. 
Hace unos días, se decretaba desde el País Vasco el fin de la llamada 
Edad del Hierro de la Escultura Vasca. Los nombres están en la mente 
de todos. Veamos cómo ha sido lo que ahora se pretende ver como 
agonía. Ojalá todas las agonías fueran de esta forma. 

JDF. Es un rnodo de hablar. Transcribimos: 



492 Y ORFEO DESCIENDE 

Chillida en San Pietro in Montorio 

A comienzos de Diciembre del pasado año, Eduardo Chillida celebró una 
exposición en Roma, en la Galería Polcina. Con ese motivo, un día antes 
del vemissage, se celebró en la Academia de Roma una suerte de mesa 
redonda-conferencia en la que participamos, junto al propio Eduardo, 
Bruno Zevi, el crítico Carandente y el director de la Academia Jorge 
Lozano. Pero no vamos a hablar de esa situación. Estoy pensando en otras 
cosas. Por ejemplo. La Academia, situada en el Gianicolo, un lugar roma
no verdaderamente privilegiado, resulta especialmente célebre por estar 
localizado en su patio el Tempietto de Bramante San Pietro in Montorio. 
Serlio lo describe como realizado en conmemoración de San Pedro 
Apóstol, porque en el mismo lugar se dice que dicho Apóstol fue "crucifi
cado". Peter Murray indica que "pese a sus limitadas dimensiones, sirve de 
norma para juzgar los ideales arquitectónicos de Bramante y de todo el Alto 
Renacimiento, como reconocieron el propio Serlio y Palladio el siglo XVI". 

De alguna manera, encama una suerte de difícil "obra perfecta", pese a su 
situación algo encajonada en un pequeño patio (no el concebido por 
Bramante) o que la cúpula no sea la original. Bramante realiza esa obra tar
díamente, a su llegada a Roma desde Milán, con más de 56 años. Las fechas 
de su erección varían, 1502, 1510, etc. Pero no vamos a hablar de estas 
cosas, su relación con San Pedro, etc. Lo curioso es la actitud de Eduardo 
Chillida en semejante, sobrecogedor marco para cualquiera. 

Así surge, como un relámpago, el deseo de medirse con el propio Bramante 
en su obra quizás mas perfecta, yuxtaponiendo en un vehemente collage las 
instancias de la mejor vanguardia contemporánea con las del Renacimiento 
más centrado. (Verdaderamente, si hay algo radicalmente opuesto al post
modemismo arquitectónico, este gesto de Chillida lo encama a la perfec
ción). Vemos así cómo surge, en primer lugar, lo que tiene esta sumamente 
compleja operaci.ón, antes que de montaje cinematográfico o de collage en 
el sentido de Colin Rowe, de desafío personal, de inaudita violencia histo
riográfica. (Y todo ello, preciso es decirlo, bien lejos de los términos dadá, 
o neo-dadá para entendemos). 

Ahora, con rapidez, una serie de notas o iluminaciones posteriores. Por 
ejemplo, la instalación -temporal- de esta obra de Eduardo Chillida en 
el patio de San Pietro in Montorio provoca, junto a lo dicho, comentarios 
de dos signos: por una parte, los que tienen que ver con el contraste, la opo-
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sición entre la obra clásica de Bramante y la contemporaneidad anticlásica 
de Chillida; y, por otra, la extraña semejanza entre ambas piezas, la piedra, 
la pesantez, la gravitación, y hasta una cierta intemporalidad y consecuen
temente aceptación generalizada de ambas. Todo esto afecta también a la 
ubicación del "chillida" en el agobiante patio de la Academia, ligeramente 
desplazado del eje de simetría y jalonando el camino, único para esa oca
sión, de entrada al edificio. 

Hay, sin embargo, otras posibles visiones del acontecimiento. Y tienen que 
ver sobre todo con ese carácter de "acontecimiento", de algo que sucede en 
un momento determinado y luego desaparece. 

La escultura de Chillida es, en San Pietro in Montorio, ante todo un objeto 
extraño, que hace extraño a su vez todo ese lugar que antes era un lugar 
común. Como en los cuadros de Giorgio de Chirico, la presencia de algo 
consigue el extrañamiento de un ámbito clásico, lo hace irreal, inquietante. 
¿Dónde estamos? ¿En qué epoca? En Roma, precisamente, la escultura de 
Chillida se hace "chiriquiana", más enigmática incluso, una "musa inquie
tante", en ese ámbito tan cargado que es el patio de San Pietro in Montorio. 

En relación con lo anterior, uno podría imaginar la escultura de Chillida 
moviéndose libremente en el patio, ocupando distintas posiciones, delante, 
a un lado, cerca, más lejos, sobre el tempietto de Bramante, como un ima
ginario personaje que se moviera por una imaginaria escena (un teatro 
clásico muy distinto ... ). 

El peso de la escultura y lo aparatoso siempre de los traslados de los obje
tos que produce Eduardo Chillida contradicen lo que sólo es posible ima
ginar en una especie de secuencia cinematográfica: la movilidad, la incor
poración del tiempo, la ocupación sucesiva de lugares distintos, creando 
también escenas distintas como las de un teatro experimental. (Aquí, 
curiosamente, los diseños circulares de Osear Schlemmer, el gran escenó
grafo y pintor del Bauhaus estarían más cerca de la obra de Bramante, igual 
desde cualquier punto de vista, mientras que la escultura de Chillida sería 
distinta al apartarnos de la vista frontal). 

Otra sugerencia sobre la escultura como personaje. Ésta tiene que ver con 
la pintura. La colocación del "chillida" en el patio de San Pietro in 
Montorio nos sitúa ante un desdoblamiento semejante al que existe en el 
cuadro "La flagelación" (1456) de Piero della Francesca. La escultura de 
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Chillida se introduce dentro del espacio clásico y la perspectiva del patio 
como en el cuadro de Piero lo hacen los personajes religiosos. Mientras 
tanto, fuera quedan los otros personajes, los personajes contemporáneos, en 
un espacio distinto y sin interferencias con la escena sagrada. En dos movi
mientos inversos, la arquitectura clásica renacentista de la pintura de Piero 
della Francesca acoge como sus personajes a los que lo fueron quüice siglos 
antes -Cristo y sus verdugos-, mientras que el patio de la Academia y el 
tempietto de Bramante tienen un personaje-escultura del siglo XX. (Un 
dato cronológico. Sabemos que Bramante llega a Roma en 1499 y, rápida
mente, se inicia la obra del tempietto. No hay tanta divergencia cronológica 
entre Piero della Francesca y Bramante. Peto lo curioso es que ese extraño 
arcaísmp, inmovilidad perentoria del pintor, parece aquí encontrarse tradu
cido en Chillida, con nomen~latura contemporánea. No creo que esto se 
haya observado nunca. Pero no resultaría disparatado observar en el 
Chillida maduro muchas relaciones con el pintor de Urbino. Incluso en esa 
curiosa voluntad arcaica -Bramante ha optado por la apoteosis del orden 
dórico, como símbolo viril- que aletea en tantos de sus ademanes). 

Las sugerencias son innumerables. Por ejemplo, estos días se está cele
brando una exposición sobre Malevitch, encarnando cumplidamente algu
nas de sus fases suprematistas (luego, por desgracia, vendría el momento 
final, las imposiciones del llamado realismo socialista, el deliberado fal
seamiento de las fechas. No estamos hablando de eso). Porque la inserción 
del volumen de Chillida admitiría una extraña lectura suprematista. El 
marco del pequeño patio, los círculos obsesivos del Bramante y, por último, 
el móvil rectángulo de Chillida buscando su tenso acomodo en el difícil 
ámbito. Nos parece que ahora que predomina tanto lo "retro", esta insólita 
transfiguración suprematista del patio de la Academia también resulta bas
tante sorprendente. Y vamos a terminar. 

Lo más irreal del montaje, de la instalación del "chillida" en San Pietro in 
Montorio, es que sea "real". En una época acostumbrada a los fotomonta
jes, a las imágenes que colocan juntas cosas que nunca coexistieron física
mente, lo mas extraño, sorprendente, provocador, es que haya sido verdad. 
(Se habló también de un meteorito, una especie de cuerpo extraño llegado 
allí desde el espacio. Pero hay más cosas). Y lo ha sido, evidentemente. 
Beuys se encerró en una habitación con un coyote. En este patio, no sabía
mos bien quién era el hombre y quién era el coyote. Ambos suprematistas, 
naturalmente. 
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Chillida. Doktor Faustos 

Dispongo de muy poco tiempo para intentar hacer explícitos los abismos 
interpretativos que suscitan las obras, verdaderamente tremendas, de 
Eduardo Chillida. Tampoco sé bien por qué soy yo quien está hablando 
aquí, en tan ilustre compañía. Lo fundamental ha quedado ya dicho en mis 
libros de conversaciones con María Teresa Muñoz y, la verdad, sería lo 
mismo que fuese ella quien les dirigiera la palabra. Tengo que circunscri
birme a unos pocos temas, desoyendo quizás matices más mundanos. 

Por ejemplo, sus orígenes como deportista, casi en pura tradición helena, 
una especie de Induráin, como goalkeeper, efigiando incluso una teoría 
estética del portero de fútbol como dominador del espacio de tres dimen
siones en el área fatídica de solamente dos. (Iba incluso a ser fichado por el 
mítico Real Madrid. Una lesión ¿inoportuna? ¿oportuna? se lo impidió). 

Otro dato distinto. Hacer referencia a su "seguridad". Su tacto verdadera
mente infalible, especialmente si lo comparamos con alguna otra figura de 
la hagiografía contemporánea como J ackson Pollock, al que más tarde nos 
referiremos, de otra manera signado en e~ fondo por una dramática sensa
ción de inseguridad interna. Clement Greenberg justificaba el desmayo 
final de Jackson Pollock arguyendo que todos los artistas disponen única
mente de un período de vigencia, así que. . . Pero Chillida, como Frank 
Lloyd Wright, dispone de múltiples períodos, cada día parece más grande, 
más seguro, mejor. 

Estoy hablando como arquitecto, un terreno también caro al artista, y expe
rimento la tentación de detenerme en el deconstructivismo. Quizás el pri
mer Chillida haya sido también el mejor artista "deconstructivo" de esta 
época. Y pienso en la música, de la que el protagonista del Doktor Faustus 
nos dice que es la ambigüedad erigida como sistema. Así surgirán la evo
cacion de Amold Schoenberg y de la atonalidad como profecía deconstruc
tiva. Pero tampoco podemos detenemos ahí, Schoenberg, Chillida, atonali
dad ... Quizás solamente recordar, y ya vamos entrando en la materia del 
discurso, que precisamente el encuentro de Adrian Leverkühn con el 
Demonio, ocurre precisamente en Palestrina, cerca de Roma. El Sur visto, 
paradójicamente, como obscuridad. 

Avanzando ya un poco más. Intento destacar esta obscuridad, la vocación 
expresionista de Chillida, el larvado pesimismo ontológico de sus obras que 
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aca~o expliquen, en parte, el éxito centro-europeo de tantas de ellas. El Sur 
visto como obscuridad, pero conviene recordar que esa observación está 
hecha por un germano, Thomas Mann, quizás como proyección de su pro
pio mundo interior. 

Estoy totalmente de acuerdo con el profesor Zevi al detectar en el expre
sionismo una de las valencias más pujantes e infravaloradas del movimien
to moderno (y de todos los movimientos). También tenemos en España 
algún ejemplo, el genio de Antonio Gaudí, o yendo mucho más atrás, inclu
so más allá que las Pinturtas Negras de Gaya, en la tremenda lectura del 
pesimismo español que nuestro Premio No bel Camilo José Cela hizo qe la 
llamada novela picaresca, el Guzmán de Alf arache de Mateo Alemán, qui
zás como retrato de una gran nación viniéndose abajo. Y, ahora, Chillida. 

Pero, dejándonos de generalidades, quisiera centrarme en alguna situación 
extraña, muy puntual. Por ejemplo, de nuevo Eduardo Chillida frente a la 
crítica de· arte americana. Como el ánfora con arena de Ostia que Wright 
rechaza, perplejo, cuando le es ofrecida como regalo por Zevi y Ramón 
Molezún. 

Pero, ¿qué es esto? 

Se ha hablado mucho de la aparente contradicción, paradoja, de Wright 
abriendo a la naturaleza sus edificios domésticos, sus casas, y encerrando 
completamente sus edificios públicos. 

En Chillida, además de ese carácter casi demoníaco o infernal de sus escul
turas, se da también una cierta condición doméstica de las piezas, casi como 
unos pequeños personajes que pueden vivir en casa, a nuestro lado. Vivir 
"con las esculturas" se da tanto en su propia casa como en Zabalaga. 

Pero siempre hay en ellas una percepción de algo secreto, oculto ... (el mis
terio medievalista de "El nombre de la rosa"). 

Luego hablaremos de la incomodidad en el Guggenheim ... no hay imáge
nes de las esculturas de Chillida en el Museo de Mies en Houston ... pare
ce como si, más que un hombre de museos, él fuera alguien que prefiere 
ir dejando huellas, marcas, a la búsqueda del lugar apropiado para las 
obras. 
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Hay una palabra alemana -"heimlich"- que simultáneamente hace refe
rencia a la casa, el lugar seguro y protegido de los miedos, y a un lugar 
secreto, escondido, encantado y hasta terrorífico. De esta manera, el térmi
no se va aproximando hasta casi confundirse con su opuesto -"unheim
lich"- lo que infunde miedo, precisamente por ser secreto y oculto. 

Los personajes -esculturas- de Chillida, como los de El Bosco, podrían 
ser también como este término, al mismo tiempo cercanos, propios y secre
tos, y terribles. 

(Aclaro que estoy comentando un escrito de Tony Vidler, de hace unos 
cinco años, publicado en una revista americana). 

Y algunas rápidas referencias romanas: 

La reciente rehabilitación de Galileo; el reconocimiento. 
La mano de Chillida como la mano de Miguel Ángel en la Sixtina. 

Casi sin tocar, Chillida es el anti-action, anti-Pollock. 

En Pollock también hay cierta componente demoníaca. Pero es de otro 
orden. Casi relacionado con ese oscuro terror de los personajes de William 
Faulkner, esas patéticas figuras camino de la autodestrucción (contamos, 
por ejemplo, con el fantástico film de Hans Namuth ... ). Quizás por ello fue 
aceptado por esa crítica americana tan remisa con Chillida, como si instin
tivamente captaran la disensión incoercible entre sus respectivos orígenes. 
Pollock, pese a su herencia europea, encarna bastante bien la figura del 
vagabundo profesional, el exiliado en la Tierra, con frecuentes rasgos de 
ese patetismo que el cine de Hollywood se ha encargado de popularizar con 
protagonistas en adolescencia perpetua, con expresión y mentalidad de apa
rente retrasado mental. Chillida encama el polo opuesto si se quiere, el alu
dido Doktor Faustus de Mann, un Adrian Leverkühn vasco, un dechado de 
innumerables sabidurías. (Uno de los pocos hombres americanos que pudo 
haberle entendido fue precisamente Frank Lloyd Wright, otro Doktor 
Faustus. No hubo tiempo para ello. Ahora nos resta Bruno Zevi. 
Esperemos ... ) . 

Otra precisión, si es que disponemos de tiempo. No sé bien por qué, al con
templar la febril grafía informal de J ackson Pollock, especialmente en el 
gran vidrio que pintó para el film de N amuth, su personal Grand Verre, 
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pienso en el tan diverso grafismo de Chillida, tan cuidado, prácticamente 
cuneiforme, su personal Piedra de Rosette, o la forma tan cuidada de dete
nerse en su propia firma, de alguna manera su homeopático autorretrato. 
Naturalmente, no señalo más que una inevitable obviedad, han surgido las 
críticas al respecto. No podía ser de otra manera. Aquí tiene lugar la misma 
desdeñosa pregunta de John Magee en el Ulises, capítulo de la biblioteca: 
"¿Qué hay en un nombre?" trasladada hasta nuestra actual situación, el 
nombre y la grafía de Chillida. Veamos cómo responde J oyce a este desdén: 

"¿Qué hay en un nombre? Eso es lo que nos preguntamos en la infancia 
cuando escribimos el nombre que se nos ha dicho es nuestro. Una estrella, 
un lucero del alba, un meteoro se levantó en su nacimiento. Brillaba sólo de 
día en el firmamento, más brillante que Venus en la noche, y de noche bri
llaba sobre el delta de Casiopea, la constelación reclinada que es la rúbrica 
de su inicial entre las estrellas. Sus ojos la observaban, humillándose en el 
horizonte, hacia el Este del oso, mientras caminaba por los dormidos cam
pos de verano a medianoche, volviendo de Shottery y de los brazos de ella. 
Y de los brazos de ella. 
Espera a ser cortejado y conquistado. ¡Ay, tonto! ¿Quién te cortejará?". 

Un momento de respiro, ahora, tras la secuencia de Joyce. 

Quisiera ahora, para terminar (y esto es lo más importante que voy a decir), 
referirme desde aproximaciones diversas, acaso confluyentes y evidente
mente arriesgadas, al segmento más inquietante, más obscuro, de Eduardo 
Chillida. 

Parto, estoy pensando con mucha rapidez, de dos situaciones concretas. La 
primera, la relativa desatención de la crítica norteamericana más oficializa
da (Greenberg, Rosenberg, Leo Steinberg, etc. Parece que se lo repartían 
todo. Greenberg con Pollock-hasta que le llamó "imbécil"-, Rosenberg 
con De Kooning, Leo Steinberg con el Pop Art. .. ) para con su obra. En 
general (supongo que habrá alguna excepción), las recensiones que de su 
ejecutoria aparecen en los manuales norteamericanos rondan lo grotesco, 
como si no hubieran entendido absolutamente nada. Figuras subalternas, 
absolutamente subalternas, acaparan el interés de los estudiosos y Chillida 
es despachado en breves líneas. No hay ningún Faulkner que lo avale. Su 
pesimismo es otro. 
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La segunda es más sutil. Eduardo, que conoció personalmente al probable
mente mayor artista norteamericano Frank Lloyd Wright en los últimos días 
del Guggenheim, me comunicaba hace bastantes años la relativa sensación 
de malestar al ver su obra expuesta en el famoso, genial, museo. Otro enig
ma. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de ese desencuentro? 

Y ahí se acumulan las hipótesis aventuradas. Ya he adelantado en otros 
lugares la hipótesis post-sartriana (ahora no está de moda hablar de Sartre, 
yo voy a hacerlo a contracorriente, como siempre). Sabemos que Sartre dis
tinguía entre el en-sí (en-soi) primigenio, la "materia" original, brutal, 
ciega, y el para-sí (pour-soi), la "consciencia". ¿Cómo se genera la cons
ciencia desde la materia? Sartre nos dice que supone una suerte de seísmo 
ontológico, una falla existencial, de donde surgiría el para-sí. Yo apuntaría 
si esa constante incidencia de Chillida en sus temblores expresionistas, esas 
grietas magistrales, esos Ikaraundis (temblor en vasco), no presuponen una 
especie de flash-back del seísmo originario que detectaba Sartre en el 
tumultuoso parto de la consciencia. (Podríamos, no tenemos tiempo. para 
ello, relacionar ese nacimiento de la consciencia, de la grieta, el seísmo 
ontológico con la arquitectura críptica, con el despertar de la consciencia 
humana en las cuevas-grietas paleolíticas. Altamira, Lascaux, Balzi 
Rossi ... ). 

Intentemos ahora razonar el malestar chillídico en el Guggenheim. Antes, 
una mirada atrás. La óptica freudiana ha señalado cómo uno de los fines 
últimos, más obscuros, de la arquitectura es el de la recreación de las con
diciones prenatales del ser humano, el seno materno, en definitiva el 
Paraíso Perdido. Probablemente, no hay obra en la tradición moderna que 
encame más cumplidamente ese ideal que el Museo Guggenheim, la subli
mación de la caverna maternal, salpicada de fosfenos artísticos. . . El 
Paraíso de la Cultura. 

Ahora, otro cambio de tercio. Jorge Luis Borges ha dado otra lectura indi
recta de las grietas. Al hablar del Sueño, o más concretamente de las pesa
dillas, la nightmare o "yegua de la noche", la identificaba con su brillantez 
habitual con una "grieta del infierno". Ya no se trata meramente del naci
miento de la consciencia (que quizás Pollock fue incapaz de alcanzar), sino 
de la consciencia de lo infernal, el Dies Irae. El problema, como vemos, se 
complica. Las Grietas de Chillida, las grietas del infierno, el ser para la 
muerte, los atisbos del Averno ... Me pregunto, nos preguntamos, si este 
choque frontal entre el Paraíso materno, edénico, de Frank Lloyd Wright, 
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con el agrietado, magistral, temblor ontológico de Chillida, situando ins
tancias, atisbos infernales (de ahí la oportunidad en los recordatorios 
medievales, las abadías, el Bosco ... ) no terminan por cerrar el círculo con 
una gran tragedia y casi como en los Novísimos, Muerte, Juicio, Infierno, 
Gloria, y plantea acaso con excesiva crudeza el drama de la . condición 
humana. De nuevo, la constante técnica del shock en la que tantas veces se 
revela su maestría. El Infierno-joya, fosfeno espacial aposentado en el 
Paraíso recreado por el viejo y gran maestro. Curiosamente también 
Chillida, el Lucero de la Mañana del arte, en este caso reproduce en la 
cueva wrightiana el drama de Thomas Mann, Doktor Faustus, Schoenberg 
y Nietszche, el problema de la muerte como encuentro con la belleza. 
Muerte en Venecia, muerte en el Guggenheim. 

Y cito, para terminar, a James Joyce de nuevo, porque también en este his
tórico encuentro "los arcángeles caídos arrojaron las estrellas de sus fuen
tes, nacidas todas en la oscura tierra llena de gusanos, frías chispas de 
fuego, luces perversas brillando en la oscuridad". 

Por ello, de alguna manera, Eduardo Chillida está condenado al pesimismo, 
a ser el poeta expresionista de los crepúsculos. El Crepúsculo de los Dioses, 
el terror crepuscular de los Dioses. ¿Y luego? preguntaría el profesor Zevi. 
¿Y luego, qué? ¿La noche con delta de Casiopea? ¿La aurora? Ah ... 
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0 Theo van Doesburg. 
Objeto artísticamente transfigurado (vaca), 1925. 

LA VACA CON VENTANA 

El tema de ':la vaca con ventana" (con "ojo de buey", más ·,b.ien) situada 
otrora errd Pabellón de Asturias de la Feria del Campo y que en el texto se 
sitúa en correspondencia con alguno de los Delirios de Manhattan de Rem 
Koolhaas (en este caso "Delirios de Madrid") se ha insertado también como 
ápice del pensamiento surrealista de la época, que intentamos argumentar y 
que ha sido sistemáticamente omitido en los estudios historiográficos. 

De hecho, su presencia originó una pequeña polémica. Incluso entre noso
tros mismos. En realidad, es un sorprendente descubrimiento, heredero de 
un recuerdo real de adolescencia de María Teresa Muñoz. De hecho, dado 
lo insólito del hecho, yo mismo dudaba de su existencia real, constituyó 
fuente febril de apuestas, discusiones, etc. Como supongo que esto mismo 
ocurrirá a muchos, incluimos la reseña periodística del Diario Pueblo del 25 
de Mayo de 1962, hallada laboriosamente por María Teresa y que recoge el 
evento, nunca mejor dicho, confiando que incluso para mí mismo cualquier 
duda quede totalmente disipada. A veces, más que confiar en las Historias 
de Arquitectura, conviene examinar las hemerotecas. 
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procesos digestivos. 

Ante la expectación despertada.
por tal curiosidad, nosotros he
mos pedido una amplia informa
ción en la cátedra del doctor 
don Cristino García Alfonso, en 
la Facultad de Veterinaria. Y su 
profesor adjunto, autor de la in
tervención quirúrgica practicada 
en la vaca, doctor don Eloy Mar
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-Doctor Martín, ¿cómo surgió 
la idea de esta operaclón? 
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la propuesta del doctor Nieto, en 
non\bre de la ·P!izer. para reall
zal'la, ;·?. que Ja condición úUima 
era. su 'do!'\ ación a Ja Facultad 
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fl docior Martín nos 
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tana. en la panza del 
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trajo una película con una técni
ca, de la que poco pudimos apro
vechar, ya que hemos seguido las 
indicaciones generales para la 
operación en reticulitis traumá
tic,a.s (el vaquero las llama <va
cas clavadas>) y aun hemos tno
di!icado la cánula pata adaptar
la un cierre neumático que im
pida la penetración de aire en la 

Pª..'.'._~~e habla log,acÍo ya estó en ~~~~~n~,;~n e~trl~i~~. e~r~esq~~ 
España? aquellas condiciones· sean estríe
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0 El ojo de buey. 

LA VACA Y SU OJO DE BUEY 

Pueblo. 25 de Mayo de 1962. José A. Valdeón y Enrique Prieto. 

Una vaca de la Feria del Campo es la noticia de hoy. Esta vaca cobra actua
lidad, interés, porque a través de una ventanilla horadada en su panza pue
den verse sus más íntimos procesos digestivos. 

Ante la expectación despertada por tal curiosidad, nosotros hemos pedido 
una amplia información en la cátedra del doctor don Cristino García 
Alfonso, en la Facultad de Veterinaria. Y su profesor adjunto, autor de la 
intervención quirúrgica practicada en la vaca, doctor don Eloy Martín 
Martín, nos ha dado todos los detalles. 

-Doctor Martín, ¿cómo surgió la idea de esta operación? 

-Trabajando en problemas de digestión en bóvidos, sobre todo en lo rela
cionado con la cetosis, teníamos grandes deseos de poseer un animal con 
fístula gástrica y nos pareció maravillosa la propuesta del doctor Nieto, en 
nombre de la Pfizer, para realizarla ya que la condición última era su dona
ción a la Facultad para poder investigar en ella posteriormente. 

-¿Qué antecedentes existían sobre esta intervención quirúrgica? 
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-No podemos hacer historia-nos explica el doctor Martín-, pues desde 
la "ventana" de Williams (el pobre cazador que tras su accidente hubo de 
permanecer con el estómago fenestrado hasta su muerte) innumerables 
investigadores las han reproducido sobre animales. A nosotros, la Pfizer 
nos proporcionó la cánula de plástico (tubo de quince centímetros de diá
metro con dos rebordes que se ajustan a la pared abdominal y tapa que se 
ajusta a rosca). Asimismo, nos trajo una película con una técnica, de la que 
poco pudimos aprovechar, ya que hemos seguido las indicaciones genera
les para la operación en reticulitis traumáticas (el vaquero las llama "vacas 
clavadas") y aun hemos modificado la cánula para adaptarla a un cierre 
neumático que impida la penetración de aire en la panza. 

-¿Se había logrado ya esto en España? 

-No, por no habérselo propuesto -nos responde el doctor Martín-, ya 
que cualquiera de nuestros profesores de Cirugía lo hubiese hecho sin difi
cultad, pero en mí se dio la circunstancia de tener en marcha estos trabajos 
sobre cetosis viendo una magnífica y directa aplicación de esta intervención. 

-Aparte de la cetosis, ¿qué puede estudiarse en este animal intervenido 
quirúrgicamente? 

-Como ya hemos dicho -explica el doctor Martín- pueden estudiarse 
los procesos digestivos, pudiendo analizarse las muestras sacadas directa
mente de la panza, gérmenes que la habitan, transformaciones en la misma 
de los alimentos, trastornos de la panza, aditamentos a la ración que, como 
en el caso de la terramicina, la supervaloran ahorrando productos alimenti
cios con mejora en la producción de la carne, etc. Todo ello se hace ya en 
España por compañeros nuestros, aunque en general se emplean animales 
pequeños (ovejas) o más frecuentemente se reproducen en recipientes las 
condiciones de la panza, como temperatura, gérmenes, etc., estudiando "in 
vitro" lo expuesto: pero, como es lógico, sin que aquellas condiciones sean 
estrictamente idénticas. 

-¿Qué otras aplicaciones tiene esta operación que usted ha hecho? 

-A nosotros nos servirá -nos dice ahora el profesor Martín Martín- de 
maravilloso material de prácticas, para que nuestros alumnos puedan 
"tocar" enfermedades que, como la pericarditis traumática, reticulitis, etc. 
sólo podemos teorizar. Ahora, la extracción de un clavo podrá hacerla cual
quiera de los futuros veterinarios. 
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-¿Fué muy laboriosa la operación? 

-Tuvimos al animal a dieta -dice el doctor Martín- durante tres días, a 
la vez que le inyectábamos vitamina K, calcio y coaguleno, así como pre
ventivamente le administrábamos terramicina. La operación, en sí, fue 
corta, ya que empleamos en ella hora y media, prolongada con cuidados 
postoperatorios y de ajuste. 

-Finalmente, doctor Martín, ¿la operación resultaría muy dolorosa para el 
animal y éste tendría mucha hemorragia?. 

-La operación -nos dice el profesor Martín- se efectuó de pie y el ani
mal no estuvo sujeto, a no ser de la cabeza, como si estuviera en su pese
bre. Le pusimos un tranquilizante y, posteriormente, se hizo anestesia para
vertebral. La hemorragia no existió en absoluto y, terminada la operación, 
el animal se puso a comer con verdadera glotonería. 



° Francisco Javier Sáenz de Oiza, Juan Daniel Fullaondo y Rafael Moneo. 
Edificio Torres Blancas, Madrid, 1961-68. 
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