
ARTE/ ARQUITECTURA 

Una arquitectura para el príncipe 
Me atrevo a ponerte unas líneas acerca de la Arquitectura, porque eres 
gran parte del futuro. Y quiero hablarte, no de Etica, como Maquiavelo 
hacía con otro príncipe, sino de Estética, de Arquitectura. De Arquitectura 
española contemporánea. 

ALBERTO CAMPO BAEZA 

Sabes bien que el príncipe Carlos h.a cogi
do en su país la antorcha de la Arquitec
tura clásica. En mi opinión, se ha equivo

cado de por dónde debía cogerla, y se está 
quemando. Ha confundido lo clásico con lo 
que puede parecer clásico. Ha creído que 
con poner capiteles y cornisas a los edificios 
ya basta. Como si de cofias se tratara. Y ha 
conseguido refritos como lo de la National 
Gallery de Londres, que es un engrendro 
rebozado de pseudoclasicismo. Una desfa
chatez, y nunca mejor dicho. E incluso se 
atrevió a escribir un libro sobre el 
tema. Lo que todavía no sé, es cuándo 
se publicarán sus fotos con Lady Di, 
posando ambos con peplum, coturnos 
y laurel. Lo que yo te pido, es que te 
intereses por la Arquitectura moder
na. La de nuestros días. La de Mies 
Van der Rohe y Le Corbusier (por 
citar a maestros universales consagra
dos), la de Sota y O iza (por citar a 
maestros vivos de nuestro país). 

que hay en España. Por ejemplo, sin ir más 
lejos, el edificio donde está Pachá, la disco· 
teca a la que tú vas a veces a bailar, que es 
uno de los mejores ejemplares de la mejor 
arquitectura racionalista de Madrid. Cuando 
vuelvas, fijate. 

Podrías leer algunos libros sobre Arqui
tectura contemporánea. En los que se editan 
en el extranjero, ya aparecen, en los últimos 
años, los nombres y las obras de los arqui
tectos españoles con peso propio. Y pueden 
sonarte esos nombres y esas obras. Dos 

No estaría mal que, en este 92, 
cuando vayas a inaugurar algún edifi
cio, descubras entre los políticos cor
tadores de cintas y acaparadores de 
fotos, al arquitecto que lo ha hecho. 
Siempre hay un arquitecto detrás, y a 
veces bueno. Te podrá explicar, mejor 
que aquéllos, el sentido del edificio 

ESENCIALIDAD. Campo Baeza. Colegio Público en Cádiz. 

que están inaugurando. Su por qué, su para 
qué, y su cómo. 

Estaría bien que fueras consciente de la 
muy buena Arquitectura contemporánea 

arquitectos españoles contemporáneos, Oiza 
y Moneo, en noviembre de 1991 recibieron 
la visita de la Comisión del premio Prítzker, 
que es como el Nobel de Arquitectura, para 
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ver la posibilidad de concederles el preciado 
galardón para este año 92. 

Yo me atrevería a sugerirte que, cuando 
te independices y vivas fuera de la Zarzuela, 
te hagas una casa de sobria y buena Arqui
tectura española contemporánea. Para saber 
lo que es bueno. Asesórate bien. ¿Eres cons
ciente de lo que significaría ver al futuro rey 
de España cambiando los clásicos recarga
dos aposentos por austeros espacios 
libres?. Como cuando la Reina se presentó 
con sobrio abrigo de paño en aquella reu
nión de señoras enfundadas ellas en pelu
das pieles. Y es que una imagen, vale más 
que mil palabras. 

La_buena arquitectura no cuesta nada. Y 
además, hacer las cosas así, mejor, no te 
costará un duro más ni a tí ni al erario públi
co. Porque la buena Arquitectura española 
contemporánea, es gratis. Vale mucho_ y no 

cuesta nada. Si tú encargas un retra
to a Antonio López (¿por qué no?), 
siempre será más caro que el encar
gárselo al más joven pintor promete
dor. Pero si tú encargas una casa a 
Sota (¿por qué no?), te cobrará exac
tamente igual que el último recién 
salido. 

Y es que la Arquitectura, la buena 
Arquitectura es, más que gratuíta, un 
espléndido regalo de los buenos 
arquitectos. Para impulsar las otras 
Artes, el Estado, la sociedad, gastan 
una millonada. Para qué contar. Para 
impulsar la buena Arquitectura, basta 
con encargar algunos de los muchos 
y caros edificios institucionales que 
hoy se construyen, a los mejores 
arquitectos. Lo cual no es, precisa

mente, lo habitual. 
Esto de la buena imagen, la buena 

Arquitectura y su gratuidad, y su eficacia, 
bien lo han sabido siempre, c_on real sabidu-

CANO LAS~o.re~i6(1a meclfü~.qff~r~ d~ fai~ ;orij~hii~cia po(el COAM. l.a~re~isapr~cÍsión·.· ~ÉHRYno .s~be qJé no.construirá •nada en Bil.· 
ArquítectvraJ99J,•Mefeqidísirrt9.unáni[ne/ecos:. · ~ álÍEJG.lA.s no 1, eritusi~sma la~rquitecfurade. .• bao. Ni. [os del Gugenheim tampoco. Ya. han 
nocimiento,E~h?rabuen~ ~ae,s\(91;._>);;~:f i • -BOH,IGAS•:. A. BQHIGAStampocoJeent"siasma•.el. •empezado a .. discutirlo ·entre Jos· pollticos. Pían. · 
SOUTO. DE MquR~, e,I más rigur9so deJo~:fóyec ,·• eltículo de QUEJGLAS.PeÍillos a la mar. < · .•.. ·, . · Juego no se construye.Es ley de vida. 
nes arquitectos•portugüéses. Jríóntó eri:sLis con-•• 'co.01 es¿H~ perro .q~e nci;ladra: CURRO, .es un.· SAENZ DE OIZA Y CAMPO BAEZA en elRIBA de 
terencias én Madrid (ETSA(v!, CEü;GoAM)en Já:, pájaro que no vueía. Y el, OSO no es capaz de; · Londres. SAENZ. DE OIZA propuso la Ingravidez 
primave.ra, ·. · . ·; .·'.· · : ..• i . .·.· :J.::U ;c";solíar eJmadroñóY Sus reinos;no son de este ' (Ferial de .. Madrid). CAMPO .BAEZA propuso la . 
MIGUEL DE LOS SANJO$, el último arqu,ité.éfo'if~>;'níundo'Sµs arq~jtecíuras támpoco. ··. Ese_ncialidad (Colegio Públicoen Cádiz) Con-
la Ciudad Universitaria de Madrid, cuya obra ~Ía- MONEO na ganadó:btillantemeníe este año dos ve.ncieron . .· . 
baraALVARAALTO; se nostue. : e • ·.· .iriípottánfés co~éprsós intetnacio~a.res .• El Museo : NAVARRO BALDEWEG ha recluido aDANAE en . 
Nuevo equipo en la Revista ARQÍÍITECTURl\'cJel . d.e)lrté,M oderno de Éstócolmo, y el Palacio del . su Palacio.de Congresos _de Salamanca. JUPITER . 
COA.M. Nuevas esperanzas. ¿Transpasarán' la : gine en.Ve~éciaéYse¡e ha conced,ido la Medalla , acude todos los.días a visitarla .en forma de llu
barrera de la Sociedadespañola?. > · .:·. ·.¡·· .. al Méritó de.las B~llas Artes. Año de estupenda via de oro. Se. produce una especial luminosidad 
Impecable exposición antológica dé cÁ.RVA' cosec~a; como el vino. Con el tiempo,. como el ·· ·propia de los dioses. Merece la pena ir a ver el 
JAL en el Círculo de Bellas Arles .de Madrid, vino; veremos résultados espléndidos. pródigio. 

272 



ARQUITECTURA/ ARTE 

LUMINOSIDAD. Navarro Boldeweg. Palacio de Congresos de Salamanca. INGRAVIDEZ. Sáenz de Oiza. Ferial de Madrid. 

ría, los reyes españoles, que escogieron 
muy bien a sus arquitectos. 

A Felipe II, que se fió de Juan de Herre
ra, no le salió mal la cosa. Y hoy se asocia la 
regia figura con esa maravilla del universo 
que es El Escorial. 

Tampoco le salió nada mal a Felipe V, 
acertando en la traída de Juvara, para que 
concibiera el muy impresionante Palacio 
Real de Madrid. 

Y Madrid asocia su nombre a Carlos lII y 

a esa Puerta de Alcalá que el rey encargó a 
Sabatini. Y al hoy Museo del Prado y al 
Observatorio Astronómico que le hizo Juan 
de Villanueva, arquitecto donde los haya. 
Como ahora, que se traen a Madrid a un tal 
Burgee (genuíno sabor americano), socio 
del antiquísimo Philip Johnson, para hacer, 
a modo de "nueva Puerta de Alcalá", las pati
zambas torres de la Plaza de Castilla, las 
torres inclinadas de Kío. Y se est.á levantan
do el, en mi opinión, más espantoso edificio 
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que se construya en Madrid en 1992. Empe
zado en 1991, se está haciendo con tal prisa, 
que parece que ni ellos se creen que alguien 
les haya dejado hacer tal sinsentido. Mucha 
cantidad de millones. Muchísima cantidad 
de ignorancia supina. 

Y no puedo menos que recordar aquí a 
Alfonso Xlll. Y no sólo por impulsar en 1927 
la Ciudad Universitaria de Madrid, que tam
bién es una muy buena Arquitectura españo
la contemporánea. Dos años más tarde, 
inauguraba la Exposición Universal de Bar
celona, en 1929. Y entre tanta olvidable 
construcción (como olvidables serán los dis
paratados reinos arquitectónicos de Cobi y 
de Curro), acertó el Rey a inaugurar el Pabe
llón de Alemania, que lo había hecho el mis
mísimo Mies Van der Rohe. Y han quedado 
para el recuerdo, unas deliciosas fotos del 
Rey, conversando con el magistral arquitec
to, ambos de chaqué. Y ha quedado para la 
posteridad una imagen, la del Rey, asociada 
a una de las piezas clave de la Arquitectura 
de nuestros días. 

O sea, que vistos los anteriores ejemplos 
reales, se ocupe de Arquitectura, histórica
mente, no ha dado malos resultados. Con 
debido respeto. O 
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