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Querido Decano y amigo Fernando de Andrés, queridos decanos y 
compañeros de los Colegios de Arquitectos de León, Palencia, Zamora 
y Salamanca, Autoridades, queridos amigos. Gracias por esta distinción 
colegial avalada por la sorpresa, la consideración y sobre todo el afecto 
de vuestra generosidad, generosidad desmedida hacia mi persona máxi
me en un entorno como el de esta ciudad de Salamanca para mi tan 
próxima en la memoria y sentimiento. 

Con la brevedad que requieren estas palabras de agradecimiento por 
esta apreciada distinción profesional permitidme un breve apunte del 
encuentro de nuestra profesión con la construcción de la última ciudad 
que proyectamos, en la parte que nos corresponde a los arquitectos. 

La construcción material que hoy se edifica ha sido despojada en gran 
parte de la poética de la obra bien hecha, en su trueque se nos pre
senta el elogio y triunfo del soporte de la transparencia, triunfo que 
hace de la veladura un canon que mediatiza la capacidad de innovación 
creadora. 

El arquitecto, también como el artista quiere ser libre de sus com
promisos éticos con la forma y desea abolir todo obstáculo entre el 
proyecto y la idea, entre la idea y el usuario, desconociendo que esta 
fractura acumula violencia en la propia obra y sobre todo en el entor
no donde se edifica. ¿Cómo sino, interpretar la violencia acumulada en 
estas "ciudades inciviles" de la metrópoli post-industrial? 

Nos movemos en la formación del proyecto de la arquitectura en la 
ciudad en aquella parte que nos compete, atareados en levantar redun
dantes y a veces injustificados escenarios espaciales que solo se preo
cupan de narrar la prosa del acontecimiento arquitectónico, transfor
mando en ocasiones el proyecto de la arquitectura en gozosos ejerci
cios de "impostura de la inmediatez", de tal manera que el discurso 
lento y reposado del imaginar ha sido invalidado por la imagen adorada 
de su "representación". Cuanta fábula mal narrada debe soportar el ciu
dadano en aras de una modernidad reciclada. 

Tal vez estas palabras les puedan sonar a nostalgia por un academi
cismo renovado, nada mas lejos de mi enunciado e intención, pero si 
quiero entenderlas como palabras, que anuncian los vientos raseados 
de un _neoacademicismo mass-mediático, bajo los efluvios de la post
modernidad.Tal vez no haya mas remedio a que detrás de la pantalla del 
ordenador ya apenas se oiga el latir y respirar del arquitecto pero creo 
que no será motivado por los efectos de tan sugerente herramienta. 

Cada vez se hace más necesario reclamar desde los propios ámbitos 
profesionales, reclamar digo posiciones de resistencia que permitan con
sumar los postulados de una ética de la forma, tan beligerante como 
aquellos postulados de las vanguardias de siglo XX, y que proporcione 
a este viejo oficio del arquitecto la recuperación moral y protagonismo 
creador que haga evidente la lógica de los hechos frente a la lógica de 
las simulaciones. 

Gracias de nuevo por vuestro recuerdo y afecto. 

Antonio Fernández-Alba. 
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