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Corrían los primeros treinta en el caserón que todavía ocupaba la Escuela de Arquitectura, en la 
madrileña calle de los Estudios, cuando un catedrático de Geometría Descriptiva -célebre por sus 
exagerados bigotes, y del que nieto soy- explicó  a un joven  jugador de rugby (campeón de esquí, 
además, y aun de salto con pértiga) que cuando una parábola se traslada paralelamente  a sí misma  
y  se apoya en otra de opuesta concavidad, se obtiene una superficie muy peculiar. Algo parecido, 
diríamos, a una silla de montar; muy parecida también, según últimas teorías, a la forma infinita que 
parece  dibujar no me pregunten cómo el mismísimo universo. 
La superficie, claro está; no es otra que el paraboloide hiperbólico y el joven deportista, Félix 
Candela, quien desde entonces vivió con la indeleble sombra de la Geometría Descriptiva y de esa 
hiperbólica y alabeadísima silla de montar. 
Tuvieron que transcurrir algunos años y no menos acontecimientos de éstos, alguno tan determinante 
como el estallido de la Guerra Civil para encontramos a nuestro arquitecto (se había titulado en 
1935) ya establecido en México y dedicado en cuerpo y alma a proyectar, calcular, construir y 
propagar delgadísimas bóvedas de hormigón armado con la forma aprendida allende el océano: el 
paraboloide hiperbólico (no sé yo en qué dichoso momento dio en llamarse  también -por influencia 
próxima de lo anglosajón- hypar). 
Como es sabido, el paraboloide hiperbólico -que por algo se le conoce asimismo como 'paraboloide 
reglado- es una superficie que, además de sus curvas y contracurvas, se puede generar también 
por rectas; concretamente: las que se mueven paralelas a un plano y apoyándose, mientras tanto, 
en dos rectas que se cruzan. Las posibilidades que esta circunstancia ofrecía a la -por entonces 
aún adolescente- arquitectura del hormigón arinado no se escondieron, ciertamente, al deportivo 
instinto constructor de Candela: ¡poder materializar, a base de encofrados rectos y rectísimos 
redondos, esas ondulantes «formas que vuelan»! 
Sobre el inestable suelo mexicano y todas sus escalas de Richter hizo revolotear Candela sus leves 
ingenios alados, delgadísimas cáscaras –mariposas- nunca  vistas: verdaderas «diabluras de 
hormigón armado»; elegantes bóvedas abiertas (con un algo de lujuriante vegetación tropical), 
en que trasdós e intradós, con fina cortesía, dábanse la mano. Cubrió con igual delicadeza -una 
misma inteligencia e intuición constructiva naves industriales, el night club La Jacaranda de 
Acapulco, iglesias (Cuemavaca y tantas otras), el hermoso restaurante de Xochimilco, laboratorios y 
auditorios, el enorme Palacio de los Deportes de la Olimpiada mexicana del 68, y cuántas y cuántas 
arquitecturas  más. 
México, acogedor entonces de tantos españoles, acogió también el sueño de Félix Candela (¿acaso 
México –conjeturaba Moya- recibió con tal naturalidad esas aladas –tan innovadoras- 
superficies por estar preparado, visualmente, por las grandes cúpulas virreinales, sus trasdoses 
vistos, sin tejado, que revelaban limpiamente la forma interior? Candela, ¿el español, otra vez, que 
cruza el charco para llenar un mundo nuevo de nuevas bóvedas, cual Guastavino y cual, más atrás, 
aquéllos que vinieron -también podría haber escrito Neruda con la bóveda y la espada?). 
No inventó Candela el hypar, ni lo descubrió, ¡claro que no! -¿inventarlo? ¿descubrirlo?-; no, no 
es eso: he visto por la sierra madrileña -sin ir más lejos- apriscos y cobertizos que describen 
paraboloides hiperbólicos pluscuamperfectos: cada vez que el rústico constructor había de 
pergeñar una cubierta con unos cuantos palos apoyados en dos paredes rematadas a distinta 
inclinación y -como, por lógica constructiva, suele ser dispuestos en paralelo a una pared 
transversal, le salía aun sin quererlo y aun sin tener noción remota de qué pudiere ello ser- un 
impoluto, impecable paraboloide hiperbólico (no parece aquí apropiado hablar, claro, de hypars). 
¿Por qué cuesta pronunciar el nombre de Félix Candela sin resbalamos por la suavidad inmensa de 
un paraboloide hiperbólico? Candela, ajustándose a la precisa geometría de esta cuádrica tan 
peculiar pero tan sencilla, exprimió concienzudamente todas sus posibilidades espaciales, 
estructurales y estéticas; con el espíritu alegre del niño a quien se entrega un nuevo juguete –



h a descrito Pascual Bravo- se lanzó a explorar los nuevos problemas que él mismo, con esta 
superficie, se había planteado. 
Cézanne dijo: «hay que aprender a mirar la naturaleza en forma de conos, cilindros, esferas y 
pirámides»; no cabe duda de que Candela aprendió a mirarla en forma de paraboloide hiperbólico: 
hizo del paraboloide hiperbólico su universo formal; antes de que los altos astrónomos nos 
explicaran que el universo mismo es un paraboloide hiperbólico (por el que podríamos mover 
nos pero del que nunca conseguiremos escapar) hizo Candela del paraboloide hiperbólico un universo 
(del que tampoco escapó). ¿Quién da más por esta cuádrica? 
Félix Candela nació en Madrid en 1910, y se nos ha muerto el pasado 7 de diciembre, más allá del 
Atlántico. El paraboloide hiperbólico, o paraboloide reglado o P.H. o hypar o silla de montar o, 
genérica y más abstractamente, reglada triaxial de plano director, como prefieran, debería -creo 
yo- estar hoy de luto. 

 

 


