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Gabriel Ruiz Cabrero 

La condición de periódico mensual que tiene Pasajes, permite 
aprovechar con agilidad la súbita aparición de arquitecturas de 
interés pero al propio tiempo obliga a una crítica rápida, elabo
rada a bote pronto. Por ello, cuando el Director me "ofreció" 
escribir un texto sobre el teatro de Arnedo de Frechil/a y Peláez, 
y no teniendo tiempo para visitarlo, preferí esta fórmula de 
entrevista. 
A Frechi/la y Peláez, colegas y sin embargo amigos, como decía 
un crítico cinematográfico, compañeros de muchas aventuras 
arquitectónicas, revisteriles y viajeras, me los encuentro con fre
cuencia en la Escuela o en la cafetería Salou que está a medio 
camino entre su estudio y el nuestro, por lo que no se trataría 
más que de poner por escrito una conversación como tantas que 
tenemos. 
Con esta idea en la cabeza y sin preámbulos me acerco a José 
Manuel López-Pe/áez, a Javier Frechil/a y a Carmen Herrero, 
(aunque ella en un instante inesperado abandonó la reunión 
como acuciada por una cosa más importante}, y les pregunto: 

P: ¿Cómo describiríais Arnedo? 
Javier: Arnedo es una pequeña ciudad o pueblo grande de 
cerca de trece mil habitantes. Esta situada en la muy fértil 
vega del río Cidacos, aunque actualmente su actividad princi
pal es la industria del calzado, y más concretamente, la de la 
zapatilla, deportiva o no. Desde un núcleo histórico muy 
pequeño y bastante deteriorado la ciudad se ha extendido en 
un ensanche que avanza cada vez más hacia el río, habiendo 
dejado, la antigua carretera que atravesaba el centro del pue
blo convertida en la calle principal. 

P: ¿Qué significó para vosotros hacer un teatro en Arnedo? 
J: Seguimos pensando que la arquitectura, en tanto que arte o 
técnica específica se alimenta de dos grandes energías que 
vienen de lo que se suele denominar programa o encargo, y del 
lugar. 
Por ello al proyectar un teatro en Arnedo, la ciudad y el solar 
más concretamente han condicionado sobremanera nuestra 
propuesta. ¡Aun recuerdo la cara de perplejidad de Carmen la 
primera vez que visitamos el antiguo teatro ... ! 
El solar, de esquina, se ubica en el centro, con su fachada más 
corta dando frente a la antigua carretera, en tanto que el fren
te más largo se abre a una calle estrecha. Esta condición resi
dencial -que por cierto el viejo teatro ya tenía, puesto que 
compartía el solar con unas cuantas viviendas-, la estrechez de 
las calles y su aspecto anodino fueron los puntos de partida. 
Optamos por producir una volumetría que respondiera a las 
"condiciones de vecindad": tapar una medianera, retranquearse 
para dar más luz a una calle estrecha, ... retranquearse de la 
alineación sólo un poco, como haciendo hueco a su entrada, ... 
La otra circunstancia es la definición del programa. 
No resultaba fácil pensar cómo puede sobrevivir un teatro en 
una ciudad de 12.000 habitantes. Las compañías de teatro, 

cuando van en gira, a "hacer bolos", cada vez necesitan más 
unas instalaciones técnicas complejas que les permitan repre
sentar las mismas producciones que durante la temporada lle
varon acabo. Esto hace que, para mantener un edificio de esta 
complejidad y costo en una ciudad como Arnedo, no se pueda 
depender exclusivamente de los días de "sesión de teatro" sino 
que es necesario un uso continuado, casi cotidiano que sólo se 
consigue compartiendo el edificio, "el teatro", con otras activi
dades. 
Por otro lado en los finales del siglo XIX, e incluso a principios 
de éste, el Teatro, en ciudades pequeñas, cumplió en cierta 
medida un papel de "alter ego" del Ayuntamiento. 
La diversión, los mítines, las puestas de largo de las señoritas, 
el carnaval, ... y tantas otras se hacían en estos teatros a la ita
liana, tardíos muchos de ellos, pero que a través de algún arti
lugio o ingenio -algunos bellísimos como en el Rojas de Tole
do- daban cabida a la transformación de la platea inclinada en 
plano horizontal, para su uso como salón de baile o cualquier 
otra cosa. 
Una especie de paradoja se convirtió pues en el norte del tra
bajo: si en un polideportivo se realizan representaciones tea
trales y actos musicales ¿por qué no pueden llevarse a cabo 
actividades deportivas en un teatro? 

J 

P: No me sorprende esta contestación por dos motivos, primero 
porque de la lectura de la planta se deduce que el teatro va a 
servir para muchas funciones y no solo la estrictamente teatro, 
también porque el exterior lo explica así. Uno está acostumbr1 
do a que la fachada del teatro de una ciudad pequeña, incluso 
más que el de una ciudad grande, tenga unas ornamentacio 
desde caretas ... hasta elementos del folclore, que explique q 
es un teatro. Vosotros habéis utilizado la palabra ayuntamien 
y efectivamente este edificio podría sugerir tanto o más un 
ayuntamiento que un teatro. Yo os pregunto, el caballo de bat1 
/la es hoy la discusión del tipo, la obligación del tip_o, este edifi.: 
cio ¿Jo habríais hecho igual en el momento en el que va/orába· 
mos tanto el tipo y las condiciones de significación de los edifi~ 
cios?. 
J: Creo que la pregunta revela una doble condición, hablar d 
tipo pero también deslizar la cuestión del carácter. Para no 
tros la tipología arquitectónica ha tenido siempre un carác 
operativo má,s que compositivo. Los teatros no empiezan ni 
acaban en las salas a la italiana ni en el siglo XIX. Por poner 
un ejemplo de esta atención variada en el Concurso del Cen 
Cultural del Islam en Madrid nos interesamos por los corrales 
de comedias, en Haro reforzamos una casi perdida sala a la 
italiana, y en este nuestra atención se ha desviado más hada 



prisma, una Bolte á Miracles. 

Boite á Miracles, un lugar vacío para que sea llenado por 

imaginación requiere de un cierto extrañamiento, de 

distancia, de un itinerario de acomodo, que el edificio ha 

"poner en escena". Es decir el aspecto equívoco, seco 

edificio y su volumetría elemental se emplean para dotar al 

edificio, y sobre todo a su interior de una cierta extraterrito

rialidad que colabore en la preparación del espectador poten

para el desplazamiento al mundo virtual que en su interior 

ha de desarrollarse. 

al teatro para hacerse ver, para ver a otros y para asistir 

al espectáculo. Ahora difícilmente se pueden vender unas 

localidades con escasa o mala visión. En cambio hemos incor

porado, entre los servicios de la sala, un pequeño estudio de 

televisión. ¡Puede que la audiencia que antes exigía esa posibi

lidad de mirarse entre sí prefiera verse, después, en el vídeo de 

sus casas donde tanto el público que estaba presente como los 

actores en el escenario forman parte de la representación! 

Manuel: Yo creo que, a las condiciones del lugar y del 

programa de las cuales ya hemos hablado, se añade que el pro

yecto comienza siendo la rehabilitación de un edificio que exis

tía. Un teatro de regular traza, hecho en los años veinte y 

posteriormente convertido en cine, de muros de adobe y un 

pórtico de columnas de hormigón que soportaba las viviendas 

de las plantas superiores, sobre un solar tan constreñido que la 

herradura no cabía. Claro, el teatro no tenía ningún valor, las 

viviendas había también que eliminarlas, con lo cual lo único 

que se podía salvar era ¡una fachada de balcones de vivienda!... 

P: Estoy entendiendo que os hicieron el encargo de rehabilitar 
un teatro y os las arreglasteis para destruir/o y hacer uno com
pletamente nuevo. ¿Llego a una conclusión correcta? 
J: Me temo que estás en lo cierto. Una de las cuestiones que 

más nos interesa cuando abordamos un proyecto, es la oportu

nidad. Abusando de mi afición taurina; cuál es la faena que 

lleva dentro. 

En este caso, como te estaba diciendo José Manuel, las obliga

ciones del solar y del programa eran tan fuertes y a nuestro 

juicio tan avanzada la ruina y tan escaso el valor del edificio 

existente que, desde un primer momento teníamos claro que 

sería mejor no mantenerlo y construir un edificio completa

mente nuevo. La oportunidad saltó, después de muchos tante

os, cuando en la presentación del proyecto al Consejero de 

Cultura de la Rioja, éste sugirió que el proyecto ganaría con 

una fachada nueva. Y a partir de ahí. .. 

P:¿Entendisteis que lo único importante era la conservación del 
uso en el lugar? 
J: Sí, creemos que es así, a este tipo de actuación la hemos 

llamado, no sin cierta ironía, "rehabilitación ex-novo" y creo 

que la expresión ha hecho fortuna entre algunos compañeros. 

P.· Me habéis contado cual es el uso que prevéis para este teatro 
y la imagen que consideráis adecuada. ¿Oué soluciones cons
tructivas y que materiales habéis utilizado en las dos considera
ciones técnicas que un teatro exige: la propiamente constructi
va y la de la representación teatral? 
J: Quizás haya que empezar, para entrar en ese tipo de cuestio

nes, por hacer una breve explicación del proyecto en concreto. 

El aforo previsto es de 500 espectadores, conseguir ese aforo y 

una caja escénica acorde con las necesidades de un teatro 

actual no dejaba sitio para el vestíbulo, pieza por otro lado 

muy importante dado lo escaso de la vía pública. Tomamos la 

decisión, muy costosa para nosotros, de elevar el plano general 

de la sala a la cota del primer piso, dándole de esa manera la 

máxima dimensión. El proyecto encontró sus dimensiones, es 

decir un vestíbulo grande que se podía convertir en sala de 

exposiciones, el acceso directo de actores y tramoya en el 

nivel de contrafoso, ... 

La otra decisión compleja fue la configuración de sala y escenario. 

Por un lado deseábamos que fuese polivalente, lo que implica

ba una cierta "movilidad" de su forma, pero a la vez se consi

deraba que no debía ser resuelta con una tecnología compleja, 

delicada o costosa. Concretamos estas ideas en una cantidad 

de tiempo y de mano de obra: las transformaciones vendrían 

limitadas a aquellas que cuatro personas pudieran realizar en 

una jornada laboral. 

Como resultado de estas limitaciones se adoptó la planta rec

tangular que además de suministrar una buena visión y unas 

condiciones acústicas adecuadas facilitaba enormemente la 

movilidad ... 

JM: Para conseguir que el teatro respondiera, al menos como 

sala a la italiana y de representaciones sin escenario como 

plató y como salón, se optó por una platea con doble pendien

te donde la primera mitad de las butacas se sitúan sobre un 

suelo inclinable por medio de sistemas hidráulicos. en tanto 

que en la mitad trasera el suelo es horizontal y la pendiente -

más fuerte- se consigue con un graderío retráctil. 

Este sencillo mecanismo se completa con el empleo de una 

patente de butacas que se desplazan por carriles en planos 

horizontales y que adaptamos a nuestra pendiente, de tal 

manera que las butacas de la primera mitad de filas se esca

motean -cuando la sala y el escenario se convierten en un 

salón de más de 500m2- en el foso de orquesta. 

J: Evidentemente, al pesar en gran medida las posibilidades de 

utilizar el teatro como salón y para poder representar teatro 

fuera del escenario, la tradicional sección que mostraba los 

volúmenes de la sala y del telar, ha desaparecido a favor de un 

techo continuo situado a quince metros. 

Esto nos ha llevado a que los paramentos de la sala hasta una 

altura de cinco metros se empanelen de caoba en continuidad 

con la tarima de jatoba de los suelos y el resto de la altura se 

acabe en tonos muy oscuros verdes y azules, dejando todo el 

protagonismo a las barras de alumbrado y a la tramoya. 

Saliendo de la sala, los tránsitos y salones están estucados sin 

planchar en color verde, los pavimentos de granito de Parga, 

carpinterías de pletinas de acero inoxidable, vidrios, ... 

En el exterior -bu~no, y en el interior- los muros están al ser

vicio de la acústica y ... del ruido, pues estando entre mediane

ras nos hemos tenido que preocupar tanto de la emisión hacia 

el exterior como de la calidad del sonido interior. Por ello los 

muros de fuertes espesores se componen de numerosas capas 

alternantes de masa -cerámica, hormigón in situ y paneles de 

hormigón- y materiales acústicos -pladur, herakoustic, ... - dis

puestos con el asesoramiento y la sabiduría de Higini Arau. 

En el basamento se dispone un recubrimiento más amable, de 

tablones de cinco centímetros de espesor de madera de ipé 

que permite englobar todas las puertas del teatro y cerrar el 

conjunto cuando no está en uso. 

JM: De esta manera el itinerario al que nos referíamos antes 

hasta el interior del "milagro", se modula por este prisma 

mudo exterior, unas salas de techos bajos, frías en lo cromáti

co y muy iluminadas para llegar al interior de la sala, cam

biante en cada espectáculo pero siempre más grande que el 

exterior, y cálido en los materiales. 

J: El itinerario que describe José Manuel se soporta gracias a 

otro, más prosaico que es el de los actores y la tramoya, la 

casa de atrás, los entrebastidores. La tramoya se facilita por 

medio de una plataforma elevadora de grandes dimensiones 

que une los planos de trabajo del contrafoso, foso y escenario. 

Por lo demás la caja escénica es convencional -José Luis 

Tamayo fue nuestro asesor- con un telar con cortes manuales, 

contrapesados y motorizados con galerías, peine y contrapeine 

que se extiende después por encima del patio de butacas en 

galerías y puentes que facilitan la actividad polivalente de la 

sala. 

P.· Acabáis de dar una explicación muy técnica de los aspectos 
más específicamente relacionados con el teatro, este no es el 
único teatro que habéis hecho pero tampoco sois vosotros unos 
especialistas en teatros, ¿Oué otras clases de edificios habéis 
hecho desde que mo(ltasteis el estudio en 1971? 
J: Cuando nos preguntas esto lo primero que habría que hacer 

es repetir aquello que sucedió cuando a Sota, después de ter

minar su famoso Polideportivo en Pontevedra, le preguntó un 

periodista: Ud. es un especialista en espacios deportivos, a lo 

que D. Alejandro respondió afirmativamente. Continuó pregun

tándole y ¿cuáles más ha hecho?. Sota contestó: sólo éste. 

Es verdad que hemos hecho otro teatro, también en La Rioja, 

en Haro, de condiciones muy distintas a este. Aquel sí que era 

una rehabilitación. 

JM: Al comienzo, como no teníamos una clientela, nuestra 

actividad principal fueron los concursos. En algunos consegui:

mos accésit o ser mencionados y en 1973 ganamos el primer 

premio del concurso para el Parador de Albarracín en Teruel. 

Ninguna de estas propuestas llegó a construirse. 

J: Pasada esta primera década, en los años 80 recibimos algu

nos encargos de mayor entidad. De esta época son el Premio 

Europán o Palomeras y Orcasur donde realizamos también 

otros edificios que van asociados a estas rehabilitaciones gran

des de los suburbios de la_s ciudades, tales como guarderías o 

polígonos industriales. Ahora seguimos recibiendo encargos 

fundamentalmente a través de concursos. La mayoría referidos 

a equipamientos como por ejemplo el Centro de Salud de 

Arganda, que consiguió el Premio de la Comunidad de Madrid 

de hace dos años o la biblioteca de Vicálvaro para la Universi

dad Rey Juan Carlos o el Plan Director de la Academia Españo

la de Bellas Artes en Roma. 

JM: En cualquier caso, nuestra actividad como concursantes 

pertinaces se extiende hasta hoy y sigue siendo nuestra fuente 

fundamental de trabajo. Uno de los últimos concursos que 

hemos ganado ha sido el Concurso de Ideas para construir un 

edificio de oficinas como ampliación del Palacio de Correos de 

la Puerta del Sol, el actual Palacio de Presidencia de la Comu

nidad de Madrid. Ese premio que, por voluntad de la propia 
Comunidad, se continuó con el encargo del proyecto básico y 

más tarde, en colaboración con una empresa, a la redacción 
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sección longitudinal por sala 

oyecto de ejecución, ha sido verdaderamente una de 

ras grandes ilusiones últimas porque suponía la posibili

de construir un edificio en el centro de Madrid ... 
el kilometro cero. Me acuerdo que Manzano nos decía un 

la ver como lo hacéis porque sois los únicos de esta gene-
'm que vais a construir cerca del kilometro cero ... ! 
A muy pocos metros del kilometro cero. Verdaderamente 

iamos dado un salto del extrarradio al centro de Madrid. 

embargo ahora la Administración ha decidido, creo que con 

a sensibilidad, que no estemos en la dirección de esta obra, 
encontramos con que nuestro proyecto -que no nuestra 

está siendo construido por una empresa, me imagino que 

tipo de control por parte de funcionarios de la 

·· :l:Omuniaad, pero sin nuestra participación como arquitectos, 

lo que realmente el sentimiento de nuestra autoría sobre el 

que vaya a realizarse no puede ser compartida ... 

''1ir:vuesrro trabajo recoge una lista bastante impresionante de 
De las cuestiones que estáis planteando, algu

entender vuestro trabajo. Una es la 

!f;t.:Arquitectura estando aún en la escuela, cuando Jo.sé Manuel 
terminar la carrera. Precocidad que me recuerda a 

esos artistas, como Lo/a Rores, que si descuentas de los 
dicen que tienen los años que llevan en el escenario 

empezaron a los siete ... Otra cuestión es esa vincu-
que siempre habéis tenido con la escuela de arquitectura 

enseñanza. 
Moneo nos llamó en 1978, a todos nosotros, "arquitectos 

numerarios". Aquí ya se intentaba caracterizar a un grupo 

personas por esta dobl_e condición. 
actividad docente se vincula a aquella famosa oposi-

a las Cátedras de Elementos de Composición de 1971 para 
Barcelona y Sevilla: Sota, Correa, Donaire, Moneo y 

Fernández Alba. Ganó este ultimo y decidió, creemos 
de una forma muy arriesgada, que gente extremadamente 

se hiciera cargo de la docencia -seguramente esta situa
se salvó del desastre por la capacidad intuitiva y el ·acier

que siempre tiene Antonio en esas decisiones- llamó a gen

como Manolo Casas, Antón Capitel o, poco después, Juan 
Baldeweg. Entonces empezamos también nosotros, de 

allí nos conocimos Carmen, Javier y yo y, junto a Eduar

Sánchez abrimos el estudio. 

vosotros estabais en una cena famosa en la que 
sin mirar a Moneo recordaba las palabras de Le Corbu.sler; 

dado clase y que los 
en la docencia es por falta de algunas .segurida

¿no estáis de acuerdo en esto con O/za? 
que tanto como el propio Oíza. 

P: Yo pretend/a picaros con O/za y que os cogiera mamá, per
con esa contestación ... 
Han aparecido en esta conversación varios nombres de arqui
tectos conocidos. Nosotros hemos sido siempre muy conscien
tes de la generación a la que pertenecíamos, pero sobre todo a 
las deudas que temamos con determinados profe.sores o arqui
tectos anteriores. ¿Qué nombres elegís para señalar los que os 
han influido a vosotros?. 
J: Los nombres son distintos para cada uno de nosotros. No 

me dieron clase, por desgracia, grandes nombres en la escuela 

en que yo estudié. Mis deudas son extraescolares. He tenido 
maestros virtuales, por decirlo de alguna manera. Entre ellos, 

sin duda, Fernández Alba y tres figuras -Sota, Oíza y Moneo

que de alguna manera me interesan por igual. De Moneo me 

emociona el construir la arquitectura desde el rigor, de Sota 

ese punto irónico en que las cosas se creen intensamente y a 

la vez se ponen por completo en duda y de Sáenz de Oíza la 

capacidad de convocar temas que vienen de distintos lugares y 
situarlos en ese plano de la actividad que pudiéramos llamar 

artística: la capacidad de saber mirar y de saber ver las cosas. 
JM: Mi caso ha sido distinto al de Javier. Y si tuve, por suer
te, grandes profesores en la escuela. En la asignatura de pro

yectos me encontré con Oiza y Cano Lasso, después, en el 
curso de Ramón Anibal Alvarez, entraron Manolo Casas y 

Javier Seguí que nos dieron la posibilidad de trabajar como 

alumnos en los concursos de las universidades para Madrid, 

Barcelona y Valencia. En el último año aún llegué a tener de 

profesor de proyectos a Moneo. En este sentido la referencia 

escolar es, para mí, importantísima. Comparto con Javier la 
relación en la docencia con Fernández Alba, que durante 

aquellos años impulsó nuestra actividad docente. 

Un hilo que después retomé fue la relación con Alejandro de la 
Sota quien había prometido no volver a pisar la escuela de 

Madrid, después de la famosa oposición. Recuerdo que una de 
las actividades escolares de aquellos años 73-74, era finalizar 

el curso con una visita junto con los alumnos a su estudio., 
donde nos daba una clase siempre magistral sobre su obra o 
cualquier otro tema. 

J: En otro plano más cercano dos personajes muy jóvenes en 

aquel momento son los únicos profesores directos a los que 

reconocería esa condición magistral. Fueron Paco Alonso y Juan 

Navarro Baldeweg, ambos creo que en el primer año en que 

daban clase y ambos también en mi primer curso de proyectos. 

Realmente sí que marcaban una impronta, seguramente desde 

planos muy distintos a lo que ahora les puede interesar, pero se 
notaba una profundidad, un peso en su manera de entender las 

cosas y en su conocimiento, que los hacía singulares. 
JM: Es curioso porque aquí me ocurre nuevamente al contrario 
que a Javier, es decir, que la relación con Juan Navarro Balde

weg y con Paco Alonso se produce cuando ya era profesor de 

la escuela y también reconozco el valor que para mí tuvo ese 

encuentro. De los maestros mayores, Sota y Oíza significan dos 
referencias inolvidables, y tanto más en cuanto he tenido la 

fortuna de conocerles y mantener con ellos una relación próxi
ma, a muchos niveles. 

P: Habéis mencionado entre las personas que han tenido impor
tancia para vosotros a dos, Juan Navarro y Paco Alonso, ya más 
próximos en edad, lo cual, dando un paso mas, nos acercana a 
la gente de vuestra generación, a e.sos 28 arquitectos no nume
rarios a los que os refenai.s antes. ¿Ha sido importante para 
vosotros la formación generacional?. 
JM: De mi promoción recuerdo la relación con Javier Vellés, 
con Valdés y Velasco (les llamábamos "la Bauhaus" por las 

referencias que empleaban en sus proyectos). Justo en la pro

moción siguiente, estabais tu mismo y Alberto Campo, a quien 

conocí en relación con alguna anécdota de mi proyecto Fin de 

Carrera. También ocurrió que fui uno de los miembros de aquel 

plan 57, a punto de extinguirse, que mantuve relación con 
gente del plan nuevo, y entre ellos las personas con quienes 

entré a formar parte de la docencia, como Javier Frechilla, 
Eduardo Sánchez o Antón Capitel. 

P: Hablando de colegas ca.si de pupitre, tú Jo.sé Manuel ¿Qué 
aprendiste, por ejemplo, de e.se binomio que formaban Antón 
Capitel y Luis Moya?[José Manuel se ríe, pero no me contesta] 

Te lo preguntaré de otra manera. Hay un momento en que en la 
escuela aparecen una maneras de pensar en las que, .segura
mente Antón representa una cierta posición antagónica con la 
tuya, en la que yo también me encontraba, y que tú y yo hemos 
discutido, y estábamos fascinados por A/do Ros.si cuando tú 
nos dec1a.s que el único ''A/do 11 era Van Eyck. Era cuando tú y yo 
di.scut1amo.s sobre quién era el ''A/do 11 auténtico; sobre esto es 
sobre lo que te quiero pregunta_r. 
JM: Creo que en aquellos años hubo una serie de profesores 
que se sintieron muy próximos a lo que supuso entonces "la 
Tendenza", fue la irrupción en nuestro panorama arquitectóni
co de la figura de Rossi, de los Krier, de Grassi, ... y esto tuvo 

mucha importancia en un grupo amplio y cercano de la escue

la de arquitectura de Madrid. Yo en aquel momento -no sé si 

como reacción a esta posición tan fuertemente decantada

mostraba mi interés por otros arquitectos que en aquel 

momento no eran tan valorados. Hablaba en mis clases del 

Team X, de Aldo van Eyck o los Smithson. Me acuerdo que 

ponía como tema de trabajo ejemplos como la casa Eames, 
que entonces parecía no interesar. De aquel momento provie
ne también el afianzamiento de mi afición por la figura de 
Asplund, que .había descubierto en mi época de estudiante y 
que, debido quizá a una serie de coincidencias, acabó por con

vertirse en mi tema de Tesis, de una larga Tesis. 
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planta de contrafoso y aulas 
(cota -2.60) 

P: Si es fácil vincularos con arquitectos de las generaciones 
anteriores, también es cierto que sois profesores con disdpu!os, 
con discípulos próximos. Habéis formado a mucha gente, habéis 
tenido muchos alumnos, que han trabajado después en vuestro 
estudio e incluso el grupo de profesores en la escuela, que voso
tros capitaneáis, esta nutrido por ex-alumnos. ¿Qué habéis 
aprendido de vuestros disdpu!osl ¿Es verdad eso que muchas 
veces dicen los profesores: que quieren ser profesores para 
aprender de sus alumnos?. 
J: Es una verdad en dos partes. No creo que hubiera podido 
aprender nada de mis discípulos porque negaría el hecho de 
tener discípulos. Sí es verdad que hemos tenido alumnos y que 
ha habido algunos que se han vinculado a nosotros. Pero 
cuando miro lo que hacen, veo su arquitectura con plena auto
nomía de la nuestra. Y ahí es donde aprendo. Si de algo me 
siento satisfecho es que difícilmente reconozco, en las obras 
de los arquitectos a quienes tú te estas refiriendo, cuestiones 
de estilo nuestro. Lo que aprecio son sus obras de arquitectura 
bien hechas, y me gustaría pensar que hemos colaborado al 
proceso por el cual se llega a realizar arquitectura inteligente y 
brillante, como ocurre con muchos de ellos, que ganan premios 
y son personas de gran talla. 
JM: Comparto lo que dice Javier. No creo que tengamos discí
pulos, en todo caso algunos que fueron alumnos pueden haber 
conectado más con tu sensibilidad y guardan de ti un buen 
recuerdo, incluso puede existir cierto grado de complicidad en 
ese compartir puntos de vista comunes. Pero, sin duda, el valor 
que tiene estar en la escuela, cerca de los que fueron alumnos 
y ahora son profesores más jóvenes, quizá sea mantenerte 

consciente de una responsabilidad, ayudarte a aceptar los 
cambios y obligarte a seguir estudiando y a producir cosas 

nuevas. Este es para mí el aprendizaje, no tanto referido a per
sonas concretas sino fundamentalmente a una situación. 

P: En este orden de cosas, de hablar de influencias y relaciones, 
tenéis valor para decir el nombre de un arquitecto contemporá
neo, del mundo entero, que os parezca fundamental. ¿Cuáles 
son las //neas de investigación que descubr/s en otras personas 
y que os interesan?. 
JM: Me costaría mucho nombrar ahora una figura viva que 
destacara como fundamental y única, pero también me costa
ría mucho hacerlo en otras artes como el cine, la música y la 
pintura. Creo que este no es un momento de personajes úni
cos. Lo que sí puedo decir es que me siguen interesando mis 
propias raíces. No entiendo, por ejemplo, que Asplund sea hoy 
un tema gastado, sino que sigue siendo estimulante. Continúo 
descubriendo ideas novedosas en la arquitectura o los escritos 
de los Smithson, y Alejandro de la Sota sigue hoy siendo 

actual. Los edificios de Van Eyck o de Stirling, sobre todo de la 
primera época, significan también aportaciones valiosas que 
invitan a reflexionar. Hoy se pueden ver con una perspectiva 
distinta pero siguen teniendo enorme valor. 

P:¿Ouiere decir algo que al dar nombres no te refieras a un Le 
Corbusier, un Mies, un A!var Aalto o Frank L!oyd Wright, y des 
los nombres que das?. 
JM: Quiere decir que estos se dan por supuestos, son indiscu
tibles, son los maestros no solo míos sino de toda una genera
ción. Me estaba refiriendo a motivos más familiares, aquellos 
en quienes descubro determinados rasgos que me llegan de 
manera especial. 

J: Yo creo Gabriel que, si te contestara simplemente a la pre
gunta, falsificaría mi manera de entender las cosas que es más 

poliédrica. No entiendo esas preguntas que demandan la 
adhesión a un personaje (no las entiendo yo, no encuentran 

respuesta en mí). Me interesan aspectos de ciertos personajes 
y voy a citar a algunos. Sigo aprendiendo con cada uno de los 

proyectos que hace Alvaro Siza, incluso los que son más de 
"oficio". Seguramente me interesan incluso los textos más pro

pagandísticos de Koolhas, por decir otro personaje muy diverso 
del anterior. Me interesa la primera época de Herzog y De 
Meuron, ... Pero sobre todo creo que es esa formaeión de una 
figura compuesta de partes, que refleja distintos intereses y 
que no se vincula solamente a lo último. Es más como un tren 
que no pierde vagones por el final, es decir, que cuando incor
poro a Koolhas no se cae Le Corbusier, o cuando incorporo a 
Mies no se cae Schinkel. Es esa situación más cercana a un 
"corpus" como entiendo la arquitectura moderna cada vez 
más. 
JM: A lo mejor piensas que hemos eludido tu última pregunta. 
Quizás haya que dejarla en un paréntesis que no debe cerrarse 
ahora ... 

Me he distra/do un poco de la conversación porque el crepúsculo 
desde este ático madrileño es magn/fico, pero cuando desapare
ce el sol y miro el reloj comprendo que el tiempo se ha ido y no 
queda para seguir charlando. Tendré que poner en limpio todo lo 
0100. No todo se puede escribir, quedarán cosas para otro d/a. 
Recojo, nos despedimos y me voy, pero al llegar a casa me doy 
cuenta que me ha faltado Ja pregunta fundamental, esa pregun
ta que te da Ja clave. Ahora comprendo las limitaciones de un 
amateur, si yo hubiera sido, digamos, un periodista francés, 
habría terminado dirigiéndome a Carmen Herrero con la pregun
ta ¿Cual es su color favorito? No sé cuál es porque no le hice la 
pregunta, pero ser/a importante saberlo. 

Gabriel Ruiz Cabrero 
Madrid, 23 de septiembre de 1999 


