
Post Scriptum. Dos evocaciones desde el recuerdo. 

l. Conocí a Santiago Amón en los primeros años de la década de los sesenta en Ma

drid, entre los avatares de promocionar la revista Nueva Forma (N. F) junto a Gabino 

Alejandro Carriedo, Justo Alejo, Ángel Crespo, Gonzalo Armero ... El director de la re

vista era Juan Daniel Fullaondo, que me presentó algunos de los colaboradores iniciales 

de N. F De Santiago Amón, pronto pude captar el concepto que del arte tenía como 

iluminación, su relevante compromiso y contrato moral con la vida. También los testimo

nios positivos y elocuentes de su rica y creadora inteligencia. De manera que esta terna 

de categorías, compromiso, testimonio y generosidad me acercaron a un perfil humano 

que se sumergía con peculiar personalidad en las entrañas profundas de una arqueolo

gía de lo bello. 

Convivir en la amistad de su entorno siempre me ha parecido que era partici

par de la noción más limpia del acontecer del tiempo sin medida, junto al conocimien

to más primigenio de las artes en una época como la nuestra, donde las ideas y cos

tumbres han sido tan vulnerables, y donde la materia y el espacio han modificado sus 

nociones más consagradas. 

Ensayó un lenguaje de rica y sensual armonía, a la manera de los artífices que 

trabajaban el metal de corinto, con precisión, templanza, e inventiva sin nostalgia. Se 

esforzó con dignidad elocuente en hacer posible la mirada interior acerca de las artes, 

los hombres y las cosas, sin apenas puntos de fuga, con un ritual de prólogos mágicos 

y cadencia narrativa de eco religioso. Primitivo junto al alce, con aguda memoria para 

los nuevos campos de la visión que el siglo anunciaba. 

Pudo ejercer la cátedra, pensamiento y lenguaje no le faltaban, optó en los úl

timos años por el periodismo oral y escrito como un ejercicio renovado, como si de un 

nuevo Mester de Juglaría se tratara. Recibió de los roedores impenitentes sus ramplones 

rasguños y bastantes olvidos voluntarios, miserias humanas, que nunca doblegaron su 

noble compostura. 

Una mañana aciaga y gris de aguacero se ensañó con su vida. Como cual

quier vate visionario, también Santiago Amón llegó a escribir «sobre el muro su última 

elegía». 



11. Creo que fue por aquellos itinerarios de los países nórdicos, cuando 

el verano en su estadio de color más alto nos permitía recorrer en compañía de los 

estudiantes de final de carrera aquellos atrios de esbeltos árboles que nos marca

ban la referencia hacia las construcciones de Saarinen, Asplund, Aalto, Jabcosen, 

proyectos revisados en los escasos libros que por aquel tiempo se podían hojear. 

Estíos tal vez de principios de los sesenta, cuando conocí a aquel joven estudiante 

que concluía sus estudios en la Escuela de Arquitectos de Madrid, Juan Daniel 

Fullaondo Errazu. 

Mi primera sorpresa fue contemplar en aquellos lugares aquel joven con una 

desmesurada caja de discos de los compositores del romanticismo nórdico, de manera 

que este episodio intrascendente me ofrecía una primera imagen de pura contextura ro

mántica que nunca logré difuminar. A la estirpe de los románticos parece que les cauti

va la sencillez de los clásicos, al fin, el romanticismo en su versión más positiva repre

senta el lado verdadero de la naturaleza humana. 

Después cuando crecimos en amistad y conocimientos pude advertir cómo sus 

escritos y en no pocas de sus elocuentes perspectivas, reflejaban la nostalgia de unas 

épocas próximas a la plástica de entreguerras y en cuya valoración artística Juan Daniel 

Fullaondo siempre incluía al arquitecto como centro del universo espacial, aunque era 

consciente que tan semejante desvarío no era posible en una época en que el arquitec

to estaba ya inscrito en los procesos de la racionalidad utilitaria a la que conduce la 

ideología economicista de este siglo. 

Fui testigo de una generosidad abierta para los demás, también de la iro

nía ácida contra el «aficionado eficiente» o reconocidos críticos e historiadores de 

lo contemporáneo. En aquellos tiempos, algunos más avispados iban al encuentro 

de otros interlocutores con medios más eficientes, para rentabilizar, currículum, pre

mios y otras canonjías. Para él no significó otra cosa en su haber profesional yaca

démico que un perfil de personaje indefenso, de soñador sin sueño, de interrogador 

sin respuesta concreta. 

Cuánto esfuerzo por describir a veces los banales logros de tantos artistas y ar

quitectos y cuánta decepción al comprobar que la banalidad humana lo que realmente 

expresa es su impotencia ya sean sus constructores, genios o mendigos. El éxito está en 

tener éxito y no en tener condiciones para el éxito, como bien enseña mucha de la bi

bliografía ilustrada de nuestra época. 



Vivió sobrevolando la arquitectura, la quimera para él era más importante que 

la realidad dada. Miraba desde lejos las diferencias de la ciudad y dibujaba entre en

sueños expresionistas el acontecer plástico de su tiempo. 

Sin duda Maurice Blanchot estaba en lo cierto: «El poeta y el artista ha recibi

do la misión de recordarnos obstinadamente el error, de orientarnos hacia ese espacio 

donde todo lo que nos proponemos, todo lo que hemos adquirido, todo lo que somos, 

todo lo que se abre sobre la tierra y el cielo, retorna a lo insignificante.» 

A. F. A. 
Julio 1996 


