


M 
o 
N 
E 
o 

Museo Nacional de 
Arte Romano. 
Mérida. 1980-86 
Foto lluis Casals. 
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La fotografía de Rafael Moneo que ilustra estas líneas es de Lluis Clotet 

buen fotógrafo con10 ven, mejor arquitecto. Me ha recordado a otra foto, 

también de Clotet, que fue portada del número de Ja revista Nueva Forma 

dedicado a Rafael Moneo. Llegaba el número aquél, en su recorrido de la 

obra de Moneo, hasta el proyecto de Ban.kinter. 

Aquella revista, editada en 1974 por Juan Daniel Fullaondo, estuvo en 

los tableros de dibujo de toda una generación de arquitectos. Adtnirábamos 

entonces su capacidad para equilibrar su tarea docente -una visión tan con

cienzuda corno crítica de un a1nplisimo panorama de J.a arquitectura uni

versal- con su trabajo de arquitecto en activo. Su me:rnoria, su razonamien

to frío y apasionado a un tiempo, su resistencia física de navarro activo, las 

celebrába1nos sus alumnos con mezclados sentimientos; algunos con10 la 

admiración o el sentido de Ja emulación, junto con otros como: ... -con esa 

memoria, yo también 1• 

Por aquél entonces Moneo hacía cosas como presentarse a un concurso 

1. Recordando ahora, con remordimiento, como de joven se consideraba con frecuencia a la 
memoria una vinud menor no puedo resistir la teniación de recorda1; si ustedes n1e perdonan 
esta pequeña pedantería, unas líneas de Jane Auslen: "If n.ny one faculty of our nature may be 
called more wonderful tban the rest, 1 do tbink it is memory. There seems something more spe
akingly incomprehensible in the powers, lhe failures, the inequalities of memory than in any 
other of our inielligences. The memory is so1uetin1es so reteative, so serviceable, so obedient 
-at otbers, so bewiJdered aad do weak • aad al oLhers again, so cyrannic, so beyond controul ! • 
We are Lo be sure a mirac le every way - but oar powers of recollecting ancl of forgetting, do 
seem peculiarly past lindiag out" 



para Barcelona incumpliendo voluntariamen

te sus bases. El proyecto -lo recuerdo bien-se 

inspiraba en e l espacio de Santa Sofía de 

Constantinopla, a mí me parecía espléndido, 

pero e l autor lo debió considerar algo crudo. 

La prudencia pues y también Ja claridad de 

objetivos. Moneo estudió en Madrid, y traba

jó con Sáenz de Oiza, luego se fue a trabajar 

con Jj!!rn Utzon en Dinamarca (entonces, para 

los más espabilados, el mejor arquitecto) des

pués ganó la beca de Roma y solo después 

abrió un estudio de arquitectura. Rafael 

Moneo dirá que el premio Pritzker le ha cogi-

do de sorpresa. Seguro que es c ierto, tan c ierto como que hace mucho tiem

po que se había propuesto conseguirlo, creo. 

Es sin duda un buen momento para hacerle preguntas a Moneo cuando 

este premio a mitad de su carrera profesional Je habrá llevado a algunas 

reflexiones. Un premio que algunos consideran el Nobel de la arquitectura. 

Con acierto, pues la intención, al concederlo, es semejante y porque es el 

más importante de los que se dan a los arquitectos. Un premio aún joven, 

pues se entregó por primera vez en 1979, y se entrega a arquitectos en ple

nitud de su ejercicio 

Pero tal vez para valorar e l premio seña más úl:iJ pasar revista al jura

do, un repaso a su constitución nos permite resumirlo así: gentes de cinco 

países y tres continentes; millonarios-mecenas garantes de la resonancia 

social, arquitectos y profesores representantes del conocimiento disciplinar 

y la periodista 1nás influyente de la crítica neoyorquina. 

Por sugerencia suya, habíamos establecido que le haría estas preguntas 

durante una cena. "¿No pensarás n1andarme las preguntas por fax?", me 

había dicho. Escogió e l Príncipe de Viana, que debe formar parte, junto 

con el Café Pamplona de Harvard, de una geografía puntual y dispersa que 

le permite a Moneo extender la tierra paterna allá donde acude. ¿Cuál será 

el T11dela de Estocolmo? 

Entramos hacia la mesa entre felicitaciones por el Pritzker. Son muchos 

los que le reconocen, pero en cuanto se sienta su interés se dirige hacia la 

altura ele Ja mesa. Las mesas de los restoranes suelen ser -dice- un poco 
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de1nasiado altas, deberí

an permítir apoyar los 

antebrazos, lo que con 

frecuencia no ocurre. 

"Nunca ol vi.daré -pro

sigue- la lección que 

nos dio, a Francesco 

Dal Co y a mí, Arrigo 

Cipriani el dueño del 

Harry s Bar, sobre las 

proporciones de cada elemento. Lo riene todo perfectamente estudiado, ¿te 

has fijado en lo pequeñas que son allí las rnesas, y cuanto mejor es así?" 

Escoger la cena es un ritual de equilibrio y ponderación, que sigue a 

múltiples pregunlas sobre distintas cualidades y técnicas de elaboración de 

los productos. -"Más vale una botella de un buen vino que dos de otro 

menos bueno". Tinto Va/buena y revuelto de perrechicos van a ser dos 

aciertos notables; facilitan una conversación que salta de un tema a OLTO. 

Resulta cliffcil cambiar el tono e ir hacia el cuestionario, con todos los 

sentidos tan halagados hay que romper por las bravas. -Rafael, ¿qué se 

siente al estar en la 116111ina de los Pritzker? 

"Asusta ver que las fantasías se convierten en reaJidad y que aquello 

que uno ha tenido 1niedo a soñar es lo que ofrece la vida. Ver Ja fantasía 

hecha realidad, va acompañado de la sorpresa y el sobresalto. Sorpresa, en 

mi caso, po1·gue no lo esperaba, sabía que habían venido a ver el Banldnter 

y el Museo de Mérida, y la Thyssen, y Atocha y les habian1os n1andado una 

docun1entación que nos pidieron. Pero yo pensaba q11e aún no era e l tiem

po, pensaba: tal vez cuando ternúne el Museo de Estocoln10 o el Kursaal. 

Además, las fantasías se niegan, se censuran. Y uno piensa que está aún en 

edad de merecer ... " 

Y así sjgue Moneo desmenuzando sus sentirnientos tratando de preci

sar en frases hilvanadas que intento, con10 cuando era su alu1nno, recoger 

en apuntes ante la curiosidad de otras 1nesas. 

" .. . Pensaba que mi trabajo aún no tenía la al tura necesaria para estar en 

esa nómjna de arquitectos. He tenido suerte, el afio pasado pren1iaron a un 

japonés, no podían repetir. Mucho rue gustaría que el jurado no se bubjese 

equivocado. Siempre los trabajos que he hecho eslán marcados por la 



voluntad de hacerlo bien, pero un reconocimiento así hace aún más fuerte 

el sentido de Ja responsabilidad ante el trabajo ... Mucho me gustaría que 

esta se viera acompañada por una actitud abierta, sensible a todo y a 

todos." 

Se detiene, deja de. hablar y se tapa la cara con una mano. No sé si está 

pensando cómo segu:ir o si su fantasía -esta vez no negada- le ruTebata el 

interés. De pronto n1e doy cuenta q11e algo, en la conversación de otros 

co1nensales, le ba interesado e intento recuperar su atención. ¿Crees que la 

nó1nina de los 17 premiados con eJ Pritzker pernJ.ite extraer alguna concl11-

sión sobre el rumbo actual del pensamiento arquitectónico? Contesta sin 

vacilar, como si no se hubiera ausentado de la conversación. 

"No creo que el jura

do del premio trate de 

buscar tendencias, no es 

ese su papel. La arqui

tectura está hoy en 

man.os de los individuos. 

Los arquitectos elegidos 

responden a estas opcio

nes individuales que 

caracterizan, como te 

decía, a la arquitectura 

contemporánea. Se trata 

de identificar los arqui

tectos cuya obra tenga 

una continuidad que per

tnite entenderla como 

única. Eso creo que es lo 

que el premio trata de 

encontrar." 

-Recuerdo Rafael , que cuando ganaste la Cátedra a Barcelona, en uno 

de los ejercicios de La oposición te definiste co1n.o ecléctico en arquitectu

ra, dado que estabas al comienzo de tu carrera, aquello era un propósito ¿lo 

corregirías ahora? 

"No recuerdo haberlo dicho -contesta- pero confío en tu buena memoria. 

E l fin de siglo se caracteriza por la falta de confíanza en solucjones univer-

Ayunran1ien10 de 
[Qg roiio. 1973. 

'Foto Lluis Casal s. 
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sales. Esto da Jugar a que aparezca un sentimiento melancólico y basta me 

aventuro a decir que triste y desengañado pero, al tien1po, me parece que el 

gran atractivo del fin de siglo es la sensación de ver algunas casas con un 

poco de inás claridad. El fin de siglo es crítico y su sino es la conciencia que 

proporciona el conocimiento. A mí me parece que, en términos de arquitec

tura, no puede pensarse fantasiosamente en una lengua universal, como en 

los años veinte y treinta. No cabe la protección que proporciona la ortodoxia 

del lenguaje. En su lugar aparecen respuestas discontinuas, fragmentadas, 

que tienen su origen en el conocimiento. De ahí la densidad que acompaña a 

mucha de la arquitectura [de] hoy a la que no tengo inconveniente en llamar 

ecléctica. En el mejor de los casos quedará o se hará visible la lógica común 

que subyace a la diversidad de que hablábamos. 

Se calla otra vez Moneo como si escuchando el eco de sus propias pala

bras, las reconsiderase, y aprovecho para explorar en sus últimas frases. 

Tomando una de las acepciones de la voz de estilo que da el 

Diccionario: ''Manera personal del artista", ¿cuáles son, Rafael, los rasgos 

de ru estilo? 

"Tal interpretación de estilo está, si mis lecturas no me traicionan, ins

pirada en la tradición clásica grecorromana y aunque hoy podamos tener

la presente me parece oportuno recordar que desde el siglo xvm el con

cepto de estilo está asociado a periodos históricos y se entiende como aquel 

inevitable modo de expresarse que acompaña a una época. Difícil escapar 

al tiempo que uno vive por muy personal que sea nuestra manera. Sin 

embargo la diversidad de nuestro mundo se resiste a la homogeneidad lin

güística que reclaman los estilos y lo individual hoy prevalece. ¿Qué cua

les son las características de mi trabajo? no me atrevería a definirlos. 

Seguro que los hay como resultado de un modo de pensar que se ha pro--
<lucido con una cierta continuidad a lo largo de mi carrera. Pero no creo que 

este modo de razonar haya devenido estilo, si este lo entendemos como 

algo próximo al lenguaje". 

Moneo se quita las gafas y se frota los ojos como viendo algo: "A Ja 

gente no le gustaría ser deudora de los modos o manera que dictan unos 

determinados años ... -dice al fin en una reflexión que no sé qué tiene de 

propia y qué de genérica- pero dentro de la manera general de una época 

cabe la expresión personal, perdido el estilo de los tiempos modernos, al 

final so1o queda el individuo". 
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Es1aci611 de Alacha. 
Madrid, 1984-1992. 
Foto de Ana M 111/er. 

N. de R.: Al cierre 
de esias páginas 
conocemos el fallo 
del concurso de la 
catedral de Los 
Ángeles, favorable 
a Rafael Moneo. 
Enhorabuena. 

ARTI Y PARTI 

.,~201~ 

"No sé si esto es lo que quiero decir, no te estoy contestando bien", está 

diciendo cuando una camarera en u traje de rayitas verdes se acerca: 

-Señor Moneo estamos muy orgullosos todos con el premio, n1uchas 

felicidades. 

Rafael Moneo se levanta del asiento y estrecha Ja mano recogiendo los 

cumplidos. Al sentarse dice: 

"Es que aquí todos son de Navarra. No sabes cuánto han celebrado allí 

este premio". 

Esta1uos en los postres; frambuesas al nacural, y hago las últimas pre

guntas. 

¿Qué estás baciendo abora Rafael? ¿Qué proyectos te gustaría que te 

encargasen? 

"Estamos terminando varias cosas; el Museo de Estocolrno lo están 

haciendo muy bien, en San Sebastián estamos comenLando la obra del 

Kursaal; estamos tenninando el proyecto del Museo de Houston. También 

tengo entre manos -aunque de esto no deberíamos bablar- dos cosas muy 

clistintas, lo que me divierte mucho: el gran Bazar de Beirut que ha de 

reconstruirse, y le lleva a uno a un mundo de olores y sentidos de las n1il y 

una noches. Y en otro polo, estoy también en la short-list para hacer el pro-
, 

yecto de la catedral de los . .<\ngeles''. 

Noto que le fascina esa paradoja; la catedral de los Ángeles -y me expli

ca el proceso de selección del arquitecto que ha seguido el cardenal de los 
, 
Angeles. 

"Primero nos pidieron a una larga lista de arquitectos que en tres folios 

diéramos nuestra idea de como abordar el proyecto de una Catedral, luego 

todos tuvimos una entrevista con el cardenal Mahony. A mí me tocó desa-



yunar con él, para lo que me citó en un hotel japonés, al que va el cardenal 

de clergyman y tiene reuniones de trabajo en una habitación, que por cier

to Y<l la llaman the Cardinal Rooni. Después de esto han elegido a cinco 

arquitectos: Venturi, Gehry, Calatrava, Totn Mayne y yo. Ahora nos ponen 

como examen una capilla para Fray Junípero Sen·a y sobre las soluciones 

elegirán a uno de los cinco para hacer la catedral. 

La catedral de esra ciudad, tan extensa como Guipúzcoa - tenéis que ir 

a verla si no la conocéis- va dirigida a los 1nás pobres, mejicanos, puer

torriqueños, orientales ... si bien los fondos proceden en su 1nayoría de l.a 

generosidad de un solo donante, creo que de <:>rigen irlandés. Todos los 

domingos se celebra misa en 48 idiomas. Primero había de llamarse de 

Santa Viviana, porque un obispo californiano que fue a visitar al papa Pío 

Nono se Uevó el cuerpo de la santa en un pequeño sarcófago, y allí está, 
, 

pero fi'nalmente se Urunará de Nuestra Señora de Los Angeles. Me da ut1 

susto horroroso ... " -dice, pero creo que los sentin:úen-

tos suyos más do111inantes son la excitación y la curio

sidad. 

-Pero dime ¿qué escribiste en aquellas tres curutillas? 

Con10 si le hubiera tocado un resorte, abandona el 

tono distendido anterior y se sumerge en una de sus 

profundidades buscando precisar la respuesta. 

"El siglo XX no se ha prodigado a la hora de ofre

cer a la sociedad espacios sagrados, si bien ha produci

do algunos bennosos. Para n1í hay solo tres 1nomentos 

sublimes: la iglesia de Brickman en Turku, Ronchainp 

y el Crematorio de Asplund ... 

Es difícil alejarse de las referencias históricas al hacer iglesias ... tienen 

que tener esa sensación de hacer posible la soledad y la con1pañía a la vez ... 

las catedrales ta1npoco pueden perseguir hoy lo que en su día pretendieron: 

ofrecer a Dios la n1ás perfecta d.e las fonr1as . La iglesia gótica tiene la per

fección de una flor. 

La idea del sentimiento rel igioso está más ligada al gótico que a cual

quier otra arquitectura. La catedral fue la expresión 1nás con1pleta de una 

cultura: con ella los h:on1bres pretendieron sentirse hijos de un Dios al que 

hacían respo11sable del cosn1os. Nada 1n.ejor podían ofrecerle. 

Pero e l sentido de lo sagrado puede ciarse también en lo cotidiru10, en lo 

--
Perspeotiva ele la 
estaci6n de largo 

Recorrido de 
AtOCh(I. Madrid 
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humilde, en lo pequeño. 

El misterio no está en la fanfarria de lo que apabulla. 

Las iglesias más recientes -piensa en cualquiera- son hijas de la expe

riencia del barroco. Ronchamp viene de la luz, de la representación del 

tránsito a lo desconocido a través de la experiencia de la luz. 

Es justa la visión de Panofsky de la catedral gótica cuando la compara 

con la Surnma de Santo Tomás de Aquino. La arquitectura gótica es una 

arquitectura que se produce con la lógica del silogismo, una arquitectura 

que concluye y que es capaz de dejar en su desarrollo vertical todas las eta

pas de su crecimiento, sí bien aspire a provocar al sentimiento. 

La catedral de hoy no es la que ofrece Jo más cumplido de los conoci 

mientos, donde los hombres dan la mejor técnica de su tiempo. Hoy la 

situación está más transida de conocimiento". 

Hace un rato que nos hemos que

dado los últimos en el comedor, 

hay que irse. Camino ya del coche 

y para rematar la cosa pregunto: 

-No solo construyes en países muy 

distintos sino que tienes un pie 

firme en cada continente, coa dis

cípulos en Amé.rica y en España, 

¿no te ha cambiado esa situación? 

"El interés está en ofrecer lo que 

hay de más personal en uno 

mismo. No creo que a la escuela de 

Harvard le interese alguien asimi

lado a su cultura, sino todo lo con

trario. Abundar en lo más propio es 

crucial". 

Ahí dejo a Moneo, despidiéndome 

desde Ja puerta de su casa; mañana 

se levantará a las siete oyendo la 

radio, música clásica y Gabilondo. 

Co1110 siernpre que hablo con ét 

me deja deberes. Iré a California y 

otra vez a Turku y a Ronchamp -


