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\lhPrlo ( a111po l~1c•1.1 <''> 1111 ho111hrP \P1tcillo q11P illlf'tlla sPr 
ho11f'slo \ !'ohc•r<'lll<'. login> \ racio11;1I :-.o usa Lelelono n10\·il. 
ni trlP ni ccx he·. ni rc·loj \ \ h C' ple11.1n1e11LC' lcli1 es una persona 
dC' gustos sin1plC's l n su obra trata de hacer una arquitectura 
r;idic.11 quí' p;inií'ndo dC' l.1 ra1on SC' lonnalicC' dentro de la 
hcllC'1.1 l'roc ura e 11n1plir con los prffeptos \ itru\;anos de la 
Arquit('(ll11.1 (L:tilit,1<; 1 irn1it.1s \ \enustas) l..ntiendo que la 
ra1on c><, C'I pri111C'r in<;lrt1n1í'nto p.1ra un arquitecto. n1ientras 
qur la h11 <''> "" princ 1p;1l rN ur\o 111:i1rri.11. I c,ta rs l:i din1ension 
drl arquil<'< lo. \ su e ir< 1111s1;111c i;1. 

l 11 111 opinio11 \ pc•rsp<'cti\.1, 1co1110 h.1 '>ido PI dialogo clf' b 
;irquil<"< l 111.1 con l. t lli'>lori;1 de' 1:1 ~oc ic>d:1d rn lo., 11hin1os dos 
l'iP11los :111os' Quizas la relación no ha sido l::i n1ás adecua
da. Nuestra sociednd sigue padeciendo una ignorancia supina 
respecto a la ~11·qui1rc1 ura conten1por:.íne;1. 1\sí c..u1no las per 
sonas cullas snhC'n de l i1er~nurn. de pintura ele n1úsica y de 
cinc. no saben 11acl:i ele r1rqui1cctura. Es l::ibor nuestra de los 
arquilectos. h~1ccr que esto c::i111bie y lor111ar J estn sociedad en 
el conoci111iento cl0 l;i nrqui1ec1nr::i conten1por::ínea. sus virtu 
des V n1::iticcs. 

• 

U ,1rquil<'<.to í'Stucl i.1, an:tli1:1 se inspira. propone. ¡La socie 
dad quc> dPh<•11.i h.1c <'I p.11 .1 co1nprrnder y :iprovechnr n1ejor 
l;i .irq11i1rc t11ra? IX>hC'n;'I 0sc11chnr y confiar en los ::irquitec1os. 

co1110 se co11h:1 en lo~ 111cdicos. 'iuf'Slra socied:id tendría que 
cainhiar sus referencias y no encargar edificios a los arqui
tectos [n\'Olos de los considerados ro1no parte del "Star Sys
tc1n • que arruinan a b sociedncl levantando 1nonstruos. y para 
quienes la 11aturalc1.a de la arquitectura co1no arte. no esta 
bien con1prenclicla ni interpretadn. 

Si pensan1os en una filosohn del diseño. In arquitectura y la 
arquitectura interior. nuestro en1revistnclo nboga por una n1a 
yor sobriedad: ·se vive n1ejor. n1ns libre. en una arquitectura 
sobrin y SE'nrilla. 1 o qul' T. S. Eliot ll::in1n ' renuncia ' es una bue
n:i rE'CE'ta pnrn vivir 11111ch1sin10 111Pjor. \!o f>S rn;:ís fr liz el que 
1nas l iene. sino el q11f' 1nenos n0cesi1::i. clec1a y con razón. San 
Ag11st111. Eslo rs un principio lu11 da111e11tal para ID éu-quiLectura 
y para la vida que nos cnseiia que. con10 sie111pre. lo rnás sin1 -
ple es lo 111:is hern1oso y sin clud~1 lo 111:is r uncionnr. 

¡C'o1no cl<•sc r ihC's <'I 111011K'1110 ;\Cl ll:il de la cultura de la cons 
truccion. la arquilC'ctur.1 \' l.1 ;1rq11ilC'rtura illlC'rior ' ¿Qué Len 
dC'11ci;1s. est ilos y l on11;1 ~ sr <'Sl.1n r<'velando? El n1omcnto ac
tunl es consccucncin ele In prol undn ignornnci::i de la que he 
l1nblnclo antes. Paso te111por::iclns en Nuevn York y n1e sorpren 
de IJ cantidnd de nuí'vos rascacielos levantados sin ningún 
criterio. Lns riuclnclE's. y lns pon:idns de las revistns. se llenan 
de ndelesios dondr loclo est:í torcido. c11rv:1do \' coloreado; 

PALETA DE MATERIALES 

la piedra nos habla de la perma· 
nencia en el tiempo. En lo Coso 
áel Infinito utilicé Trovertlno Ro· 
mono Onicioto. con lo Ideo de Que 
lo coso se fundiera con lo areno 
de lo playo. Y porQue los romanos 
habían estado allí hoce tontos 
siglos. 

El vidrio, por su capacidad de ma· 
terializar el aire, En el edificio de 
Zamora hablé áe cómo oQuenos 
trieáros áe vidrio casi imposibles. 
no eran más que lo tentativo de 
construir con aire. 

El acero, y el hormigón armado 
con el acero. permiten hacer casi 
todo, Lo tremendo potencio áe los 
columnas de hormigón de mi Bon· 
ca en Granado fue posible gracias 
o este maravilloso material que 
parece vivo. 

A ellos añadiría la luz. que es un 
material justo como los anteriores 
y que. como repito siempre. no se 
volara suficientemente porque se 
nos do gratuitamente. Lo luz es el 
material por excelencia poro loor· 
quitecturo, como el aire lo es poro 
lo músico. 
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agitado y crispado. V esta sociedad se arrodilla ante estos 
edificios sin sentido con devoción rel igiosa. tvle sigue siendo 
difícil entender esta fnlt;:i de sentido co1ni'In en la aprecin 
ción es1ética del trabajo arc¡uitectónico. Si un pintor hace una 
1na1narrachada. no pasa nada. no tiene n1ayor trascendencia. 
Pero si la 1nan1arrachada la levanta un ;:u-quitecto. la conse
cuencia es un derroche econórnico innecesario para lograr 
un resultado que no resiste al n1ás n1ínilno analisis serio. 

Entre las obras rnás reconocidas de Ca1npo Baeza a nivel 
111undial se encuentran la Casa Turégano o De Bias. an1bas en 
fvladrid; las casas Caspar. Asencio y Guerrero en C~1diz; la Caja 
de Granada y el f\1useo MA. los dos en Gr::u1ada; la plaza Entre 
Catedr;:iles en Cádiz y las casas Moliner en Zaragoza y Rufo 
en Toledo; Casa Olnick Spanu en Nueva York y l;:i Guardería 
parn Benetton en Venecia. L.1 Cnsa del Infinito en Cádiz. Cnsa 
Cnla en Madrid. nsí con10 el Centro de Conservación para el 
f\1luseo del Louvre en Lievin. Francia y el Polideporlivo de la 
Universidad Francisco de Vitoria. son lan1bién obras que le 
han valido pre1nios y reconoci111 ie11tos internacionales. 

¿Que tan in1por1a11tc es parJ 1i que el interiorisn10 se co111 
pro111eta con la felicidad. el placer y el bienestar de los habi 
tantes de un i11n1ueble creado por ti>. ¿Con10 lo logras? ¿Qué 
proyectos en los ultin1os aiios han siclo n1otivo de orgullo en 
este senliclo! f\1e cuesta separar el interiorisn10 y la arqui 
tectura interior ele la arquitectura. Tocio es lo 111 isn10. Tengo 

Aunque parezca m 
replantearme muchos 
de hacer un trozo del ciel 
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a tan pequeña m 
de lo orqul tecturo. 
o mós y nodo meno 

pi nico a las "clecor;:icloras". La últin1a n1e colocó un ciprés en 
todas y cada una de las esquinas ele un;:i casa. Era con10 si 
no entendiera nada. Los hice can1biar tocios de sitio. pues es 
i111portante que tocios los elen1entos dentro de un espacio di 
señado con criterios arquitf'ctónicos. deban sien1pre conser 
var coherenci;~ y cohesión. y nuncn parecer objetos aislados 
del concepto. 

La Arquitectura. con10 Loclas las Bellas Artes. está pensada 
par;i conquistar los sentidos. busca llevar la belleza a un nivel 
funcional en donde b estética conviva con la practicicl;id de 
los espacios y que puPdan ser ntiJiz-;¡dos para diferentes co
sas, esli1nulando en todo 1no1nento la psique del observador 
y el disfrute de su entorno. Por el lo. la consolidación integral 
del arquitecto es un proceso que involucra n1uchos niveles 
de conocin1iento y el desarrollo ele 1nt'iltiples ::iptitudes. que 
van 1nucho 1nás allá del diseño arquitectónico en sí 1nisrno. 

Alberto C<:Hnpo lk~ez.<1 lo sabe y ha dedicado toda su vida a 
;itianzar su lunnación con10 arquitecto. contagiando a su vez 
a través ele la cátedra ele ese n1isn10 espíritu a sus alun1nos 
par.1 que logren entender que la personnlidad <IPI su jc,10 y su 
estructurada visión arquitecLónica. adquirida con el esLudio 
y la experiencia. per111itcn construir una postura estética in -
l::ilible. pero sensible a las necesidades de los den1is al habitar 
y tr:insitar por distintos espacios disfñados parn tal o cual fin. 



< 11<>nt.1noc, <I<• do<, pro\<'< I<>'> que• r<-'<'Íf'lllf'lllf'ntf' f'Stf'n a1r;1 
p;111do 111 .ll<•n< ion 1qtu• < ar.1< l<'n'>li< ;1'> liPnen> Si le retier€'S 
a proyec10~ 1n1os. logican1ente los ultin1os. Una casa en Tarifa 
cerca de la Cas.J del lnlinilo. Es una casa excavada directa -
1nente en la roca Se trnta de un ejercicio de excavación del 
sólido. para que In luz y el :iirc lleguen a lo n1as prolundo. El 
olro. un l\1usco en l\ucvn York. Unn sencilla caja blanca con 
un espacio isoLropiro ele luz. Cacl::i proyecto i1nplic::i un nuevo 
reLo que. por supuesto. n1e obliga ::i buscar nuevos ca1ninos 
rrf'al i vos pa r:i rrsolver. y n 1 111 isn10 1 i en1 po proponer 111 i vi -
sión drl n1t111do :i 1rnvt's dr n1i obrn. 

llrf>dr l .sp:11i:1 y 1od.11> 1:1~ ci11cl :Hlr'> q1 1f' visit:·1s. ¿có1no nprc' 
ria~ lo quP ~u < ·c•cll' <'11 ,\n1<'ric: 1 1 :11 in:1! Con absoluto interi>s. 
f\rquitecLos co1110 M:1uricio PE>zo y SofiD \Ion Ellr ichshausen 
en Chile. Solano Benítez en P;1r:1guay. o \.i lbeno Rodríguez en 
fVléxico. 111e iuteres:111 e11on11e111ente. Igual que 1ne interesan 
tocios los viejos 111ncs1ros. En concreto tengo veneración por 
el 1nexicano Luis 111rr.:igan. Para un ::i rquilccto que respeta su 
olicio. los principios ele vicia son una herra1nienta necesaria. 
la sabiduna por eje1nplo. debe ser un 111otor de la inspiración 
para el que erro. 

Nos dice el arquitcc10 Cnn1po Baeza: "L'lti1n.11nente reco1nien 
do leer y re!IC'xionar sobr<' la s.1biduna. esa que se consigue 
luego ele un;i b11sq11ecln in1pla~bl<' d<' inlorn1;irión y conocí -

ini<'nto. A n1is ;ih11nnos los :inin10 a inlf'ntar ser s.1bios. a con 
seguir el dislnue int<'lec111:il que hace que la vida n1erezca 
la pena. Lo res11n1e nn1y bien Baltasar Gracian en su Oráculo 
Monual y Arte de Prudencia: 

"Nace bárbara el hambre, redímese de bestia cult ivándose, 
hace personas la cultura y más cuanto moyor. 
En fe de ella pudo Grecia llamar bárboro a todo el restante 
universo. 
Es muy tosca la ignorancia. 
No hay cosa que mós cultive que el saber." 

¡Que proyC'cto~ l iC'IH 1~ , 1 C'<Jrl o \ 1necl i ano pi :i 1.0. que repre 
se>ntcn un dcsaho p<ira 11 1 <: 1rrrr:i? Una tu1nba en Venecia. 
~\unque pare7ra 1110111 ira. una obra t:-in pequeña 1ne h;i hecho 
rl"pl:lntennne 11111r llns c1 1rstionr1> arrrc:1 df' lit ;:irq11ilf'Cl 11ra. El 
intento ele hncer u11 trozo dC'I r icio en lu t ierr;:i, nada 1nás y 
nada 1 ue11os ... 

i-\si. la arqui1ecturn <'S u11;1 nctit ud es1etica !rente a la vida 
que Lra11s[on11a a 1r.:1vcs de su energía y su creaLividad con -
solidando espacios ltahit~1hl es. que ade1nás transpiran luz y 
belleza en oleadas ele inspir.:ición_ 1naterializadas en la rea -
liclad. 

Gracias al arquitecto C;unpo 13acza por su tiempo y dedica -
cion a esta entrevista. 
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