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[ 1911 -2004] 
En el acto de desagravio del Conse10 Superior de Colegios de Arquitectos a los 
compañeros represaliados tras la Guerra Civil, Fernando Chueca Goitia, como uno 
de los - ya pocos- supervivientes de aquel vergonzoso episodio de la "depuración 
profesional ", debía pronunc1or unas palabras; no pudo asistir, y el texto que había 
preparado fue leido por Ricardo Aroca. Esa noche, el 30 de octubre, nos dejaba 
don Fernando. 
Los que contábamos con su amistad y su trato bien sabíamos de sus años -¡sus 
lúcidos, vigorosos, envidiables noventa y tres años!- y de sus últimos achaques; 
bien sabíamos del golpe duro de perder, hacía unos meses, a su inseparable Goya . 
Pero, así y todo, nos parecía que don Fernando seguiría ahí, dándonos consejo, 
preguntándonos, interesándose por esto y lo otro: tal era su energía y su coraje, su 
"juventud". Un buen amigo común - Chimo Roldán- me hablaba el otro día del 
sabio envejecer de don Fernando; y, en paralelo, me hablaba también del curioso 
fenómeno de los muchos "conversos" de Chueca .. . 
Cuando unos días antes de morir lo visité en el Ruber lo encontré - ¡qué elegante 
lección!- lleno de proyectos de futuro; estuvimos hablando de Madrid, la ciudad a 
la que tanto quiso y que -a tantos- nos ha enseñado a ver, y al despedirnos no 
pensé que fuera ésa la última vez que escuchaba su inconfundible voz. 
Nos surge ya el personaje en la historia: ¿cómo restituir, reunir, los distintos, 
asombrosos planos de su personalidad: el historiador y el arquitecto, el escritor y el 
orador, el intelectual humanista y el hombre comprometido con la realidad social y 
política? Fernando Chueca, ese "gran río caudaloso" -como lo reconociera su 
amigo Julián Marías-, abarcaba éstas y tantas otras extensiones; consecuentes, 
todas ellas, con su idea del ser arquitecto. 
He admirado siempre la pasión de Chueca por la arquitectura: la propia y la aiena, 
la histórica y la contemporánea, la que llegó a ser y la que sólo quedó en idea, la 



reflejados en diversas publicaciones y en un amplio archivo de cátedra que deben ser objeto en el futuro 
de una reflexión intelectual más ajustada por un relativo distanciamiento crítico e histórico, quisiera 
evidenciar ahora esa aludida componente humana que formó la otra faceta indisociable de su trayectoria. 
En este sentido, el segundo aspecto que considero fundamental de su aportación consiste en la calidad y 
calidez que se producía en el entorno inmediato de su actuación. Creo así que, en general, el profesor 
Vidaurre tuvo la oportunidad y una gran habilidad para rodearse a lo largo de los últimos treinta años de 
un conjunto de personas que, aunque muy diversas en sus procedencias y características individuales. han 
formado una verdadera ·cátedra ·; ésta sería así un ámbito de trabajo compartido en una atmósfera 
generalmente exenta de tensiones innecesarias, lo que ha constituído una cierta ·anomalía · en el 
ambiente universitario de la Escuela. 

En esta sucinta nota. y dejando para un futuro inmed iato el desarrollo en intensidad y extensión humana 
de su recuerdo, tan sólo querría referirme ahora a una peculiar faceta de sus últimos años de actividad 
intelectual. Tras los lustros transcurridos en el ininterrumpido ejercicio de su cátedra entre 1974 y 1991, 
recibiría el nombramiento de Profesor Emérito con actividad académica en los cursos de Doctorado hasta 
el año 2002, en el que un tanto triste y anónimamente dejó de asistir a la Escuela por su pre-jubilación 
forzosa. Lo curioso y entrañable de esta última etapa consiste a mi entender que su figura, asociada por lo 
general a una idea de modernidad, estuvo finalmente centrada en dos de sus grandes e ínt imas pasiones: 
el medievo y el barroco. En concreto, en sus últimos años e incluso días, su mente pública se encontraba 
plenamente activa y selectivamente atenta al intenso Madrid dibujado por Texeira. En su última visita a la 
Escuela, el 1 O de junio de 2004, con motivo de la lectura de una tesis doctoral, ya dispuesto a iniciar en 
unos días su anhelado retiro estival en El Escorial, quedamos de manera abierta para hablar en septiembre 
de sus investigaciones en curso sobre la casa madrileña en el siglo XVII. Resulta siempre muy difícil constatar 
los límites de nuestra precariedad física. 

Su defensa numantina, convincente pero siempre bien entendida de la ciudad europea. Desde Shangai, 
donde escribo estas notas. veo extenderse una concepción impersonal de la arquitectura ·internacional · 
sobre trazos urbanos poco respetuosos con las formas tradicionales de la organización de la ciudad china 
adquiriendo una dimensión megalítica ensalzada en algunas publicaciones como el paradigma de la ciudad 
del siglo XXI. En este marco, la dedicación incansable de Kleiheues por la reconstrucción crítica de Berlín 
tantas veces presentada como aburrida y conservadora (¡cómo deberíamos revisar los criterios de cierta 
crítica arquitectónica sobre el valor progresista de algunas vanguardias en el final del siglo XX y principios 
del XXI!), se me presenta como un valor indubitable sobre la forma de intervenir en nuestra ciudades. 
Su vocación de excelencia tanto en el orden profesional como en el personal. En el orden profesional una 
frase: ·En arquitectura no hay más que dos colores, el blanco y el negro. El resto son materiales·. En el 
orden personal, su austeridad elegante, su sublimación de lo importante, su preferencia de lo bueno (lo de 
buena calidad objet iva, lo perdurable, lo macizo, lo natural) sobre lo efímero, lo pasajero, lo liviano, lo 
• modich •. Lo limpio y sencillo es mejor que lo sucio y rebuscado. Una concepción apolínea de la vida 
algunas veces confundida con soberbia por demasiada tontería vestida de progresismo arquitectónico, por 
demasiada incultura arropada de lenguajes incomprensibles, fatuos y faltos de sustancia. Llamar soberbio 
a Kleiheus sencillamente por no dejarse llevar por cierta idiotez imperante, no sólo es injusto sino 
deprimente. En más de una ocasión lo percibí decepcionado(pero siempre sólido en sus convicciones) por 
las críticas superficiales que basaban la calidad arquitectónica en su adscripción a una moda formal, siempre 
efímera. 
Hace un año que Josef celebró en Berlín su 70 cumpleaños con claros signos de la enfermedad que lo llevó 
a la muerte. El miércoles 11 de agosto asistió en silla de ruedas. un día antes de su fallecimiento, a la 
apertura de la fachada de muestra para la Academia Internacional de Arquitectura de Berlín. Hasta el último 
momento manifestó su amor por lo que fue la dedicación plena de su vida, la ciudad y la arquitectura. 
Descanse en paz el amigo y el maestro. 

de un lenguaje formal y la del otro. He admirado la relación de goce y fruición intelectual -y casi sensorial
que experimentaba Chueca en contacto con el objeto arquitectónico: al verle explicar in situ la arquitectura 
Gunto al ladrillo mudéjar de La Lugareja; bajo las bóvedas sexpartitas de la catedral de Avila; tocando la 
fábrica herreriana de El Escorial. .. ) nos resultaba sorprendente ese trato de naturalidad extrema con la 
realidad arquitectónica, ese entendimiento perfecto y personal, con ese aire casi de prosopopeya que 
atribuye a la arquitectura caracteres humanos... Conversaba, sin necesitar más intermediarios, 
directamente con la arquitectura; y es ésta una cualidad que ha caracterizado apreciablemente su quehacer 
como historiador. 
Ha representado el primer nombre -de estatura gigantesca- entre los actuales historiadores de la 
arquitectura española; discípulo de grandes maestros y maestro, a su vez, de grandes discípulos. Como 
catedrático de Historia de la Arquitectura -¡esa materia primordial en la formación de arquitectos!- ha sido 
el anchuroso puente entre la figura señera de Leopoldo Torres Balbás y la generación de grandes 
historiadores -<onsagrados ya desde muchas décadas atrás- como Navascués, Sambricio, o Manzano 
Martos. 
Pero su ser historiador de la arquitectura está imbricado con su ser escritor. ¡Qué falta nos hacía Chueca para 
no olvidar la relación entre conocimiento y lenguaje llano ... ! Cómo recuerdo ahora la última lección que dio 
en la Escuela, sobre El Escorial, que terminó con su recuerdo de una visita a Unamuno y la evocación de la 
prosa del padre Sigüenza ... Chueca. académico de la Real de Bellas Artes y de la Real de la Historia, hubiera 
sido también un poderoso activo en la Real Academia de la Lengua: no sólo por su escribir -largo, ancho y 
profundo-, también por su hablar, por ese género hoy ya casi perdido que es la oratoria. 
Los arquitectos que integramos, en fin. su Junta de Gobierno en el COAM, y que tuvimos el privilegio de 
convivir y trabajar cotidianamente con él durante los casi cuatro años de su decanato, guardaremos siempre 
su inolvidable lección de compromiso y generosidad, en tiempos -no lo olvidemos- muy difíciles de la vida 
colegial, cuya superación va ligada ya al nombre de Fernando Chueca. 
Sus amigos, sus discípulos, sus tantos alumnos, todos los que hemos alcanzado a tratarlo y escucharlo, 
seguiremos ·escuchando· su pausada dicción, su infrecuente y eficaz prosodia, al leer - y releer- sus escritos. 
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