
Anto·nio 
Fernández Alba: 

El reto 
de una exposición 
EL de11C1'6dlto de Ja 1no~ogra· 

na. géuero que s.lgue siendo 
habitual en oo•.a.s ar tos, l!S hoy wt 
bocho on el compo de la erqul· 
tectura. Se preOero, eo todo e11· 
so, presentar, incluso inducir por 
medio d6 uposicJones y concur-
tlt». In couírontael6n do wu1.s 
obrn.s -0on otrUJ. do unos arqul· 
i.ootot con otros, do 110Juciono1 
::ir1tuiltcf:ónicns divm as n los 
mi~o; q pnr«icidos prql>Jemtis. 
Sln einbargo, la obrn $l11suh1r, y 
por lixte111ióñ Ja <1bra pc111onal de 
un arqu111101(), tlcu10 pato el c:rili• 
co dfl arquitectura un u,tr ll.(;tivi> 
Qllíl es, 8l 1nÍ:illlO t.if!ulpO, la lj.rll!I 
IJuilUtclón. v dUleult11d con que 
uno Sé! t1ncu11ntrll 11l lr11tar do bu• 
cer de 111 coment11rio 11lg-0 ml\J 
1¡ue uno mens t.1:u1tologio o In in· 
ve11.dó:1 de cicrtcn grupo:¡ o len
d1~1u;li1$ CUJ1.llC1.\ll de !IU$te;nUirlu 
d&11tro de un t1011texw "''* 1Un· 
pUo. 

Ei11e trauimlento sing11lar re-· 
sulta obligado eo el casC> de lo 
obra que pre11e111a Antonlo Jler
nándcu: Alba en los 1alu del Mu· 
&eo de Arte con1empo1·lLnieo do 
>Aadrfd. se u-aui de una e,xpoal· 
ci6n con el carácter inclusivo de 
una 6xpoatcl6n antológica, tejida 
lllrodcdor do la propia pcnooa, 
hoobo wtto mtia aig:nU1cnd1,10 on 
un ¡¡rquitecto con veinte -0ños do 
actividad profesional qua •en las 
c.irrorils mM lacg-0.& de los dos 
quo lo J1nn proccdJdo en o:ltll.S 
mismo.• snlot: Jo116 Luis Son y 
Josó Antonio Codorcll. El moto-
rlal crálico d6 Alba se acumula 
en un cuidadoso 1nontaj6 reaUui· 
do por él ml!mo, 111,1flaodo dellbo.
ro.d11.1ncote cualquier tipo odo or
donllción -cronoló¿rJca, por ti· 
pos de edificios, saparando l;is 
c:>bnis cc:>rn;truid;.i.s de los proycc
lt1$ ., d.e 1011 0011uur11os- 1>nrt1 
11J>fl"'1:er inn16vil, rt-l1ogida nn 
1omo ft lli 1ni•ma, !li li 11ing1.in nlO· 
vintlento inter1to que permi.1a ver 
Ja exposición como lllgi> 11bler10, 
coino uo camlno ev<ilullvo. como 
lo enllolpsolóo de u1) futul"O pl'(t· 
visible en la tl'nyecwria profeslo· 
nal del arquitecto. Pero no es s:6· 
lo el montaje de la exposlclOn, es 
M1bre todo la cualldod de la pro
pio erqultecture do Arnonl() For-
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náader. Albti la q ue ll1ivu nc(:1is:i• 
ri:i1n1inl(: ¡l oc11Wdcrnrlei c:i>nto 
una tiutenllca obrt1. <101npltttb, un 
d(>Cumunt-0 doli11iLiv1>, quo dtibtt 
lWl:lr u-11t.ndo oomo he<:ho :Jinirulnr 
dentTO de 11:1 11rquitcct.\•rt1 de 
nu1:lltro paJ~ y de nuesira ~pqca . 

Anwnlo F1in1Juul1:1e Alba. uno 
do lf111 pílr1111nulid11d1111 1n611 de11U1• 
cadas de In arqu11ec1t.1ra 1nad-ri· 
leBa y C'Qn Ul'l Stsn pl'f!11tl.gio CO· 

mo profesional y como maestro. 
a.brt las puerta•. aal. a una em
poo1a quo coda vea so '111n10 mi'l• 
necetarla. Abre las puenas a un 
estudJo y una critica profunda de 
la obra de esos arquitectos que, 

Alha r.Omi> unil figurn en cx1:e$0 
e11.lg1nAlien. caill U1expllc11.b!t!. 
Ant61~ CoplteJ. 1001bléu viueu.le· 
d() a Albo de$Clo ru al'lot de t1s1u• 
diente, nos gu_le e tta\•és de la 
obra de su 1neestrocomo a lo ler
&<1 de w:io de Jos muchos eplso· 
dlo11 de la arqullec1ure moderna 
1nnd:rl11ti10, a lo qua Co1>IU1l ho 
dedic11do su intonifl y 1u t1~nld lo, 

A rtosotr0s, que todao;l.a 1:on· 
servautoil vl\10 el inho del proJe. 
90r qui! rua Alba durtulllt l-0!1 dl tl · 
otos o.l\os soseota. y pensando on 
los más jó\•enes que se acercan 
po11 primera vet. a obras tan ln·1e
resaotes como el coovento del 

Antonkl ftrnAnd&1 Albll. 

col \1et par au excotlvo cercanla e 
lnnuenclo sobre la genoración 
más joven de arquitectos, no han 
visto ado sometida a debata su 
arquitectura, salvo de manera 
bottaoto punlual. ligio MI bncc 
bt11n po.tenit on k>$ dOI onJculos 
que, con la presentación que ha· 
oe el propio Alba, aparecen In· 
cluJdos en el cattUogo de la expo· 
1lcl6n. Juan Daniel f'uUaondo y 
,\ntón cnplwl ovilnn. por dlvcr· 
&as razones, lo quo serla un il-U· 
téntico esiudlo de Ja obra perso· 
nal de \lste ;irqujtccto. La I01rga 
vloculoefón do l'l\tllaond1> oon lll 
U'oyuctorio prolb11ion11l do Anti» 
11i1> Fcnuindt;:7. ¡l\lbll, t<:guidn pfí· 
$0 :i pa:io d u11de l:1s pl1,¡¡int1:1 de 
" Nuava Por1n11", y la propia po. 
11tdOll nctuoJ de Fullnondo le lle· 
van u prOiu}nlaruM & Fernande& 

Rollo ~u S.olamaoc.o o ol colegio 
l\foníort, en Lotch11t, oate oicpo•i· 
ción nos &-ugiere ya atsunas con· 
sido-raciones:. lin primer lugar, Ja 
ldcu. de que la arqultee1.ura de 
l\ntonlo Fornóndttz Alba pllraou 
hnbcr pp¡¡odo por Jo$ voi\'Ollfll 
bi1$t.nnw nz;irosos do ta arquitec· 
tu rn de J¡ss tí.ltimc:>s dos dócadas 
<:11$1 sin in.!u11lllr$C, que dlfleU-
1ne111t1 puude verte como cJ roOo· 
Jt> :1iquilln1 du unn porto do Jo hit• 
wriu n1i\3 n:cir.nto dt In orquitoc· 
t uru, c;:;p;1ñoh1 o intcrnacion.lll. 
Hn ::1cy,undo Jugo.r, l;i oittrema fl. 
delldad y conOonw do Albll en 
11nt1 dotorminado mnnora -do 
00113i.n1ir, en un lon.ouajo íorm.111, 
:iin que los c;imbios en su acc.iwd 
~ñca f> prol\!slonal $(l hay.u.n 
dejado !lf!11tlr ~n lt111 rormu$ de 
sus od!Rclos () de au:s proyncw11. 

fin terce.r. lugar. el hecho <le que 
Ja arqulleclura de Alba pone en 
evJdo11tfa las grandes dUlculto.· 
de• quo ho wnldo la llamada 
arqultf!Ctura orsli,nlcn para gene· 
rallzarse fuera de las reaU2ado· 
nas de Jos graudes maestros 
- Wrlgbt y Ao.lto- . do 1011 que 
1\lba ha &Jdo uo d11au1oodo t1drni· 
rador y &eguidor. 

Desde el oomienzo do su ca· 
ITOJ'a, Antonio Fo.rn6.ode:i Alba 
ltll .modo ompoftttdo slomprt ea 
explotar IOJ posibilidodt111 do un 
dGtemiinado 11istema rormat. lis·. 
to la ha llevado a exteoderlo más 
allá de Jos Umite!I del propio edl· 
llclo. a dominio! 1nás ampUos o 
mQ11 rcsUiogido~, con wt11 pro· 
tcn11ión baJtonto ctrc11nn a In del 
diseño total. No es cus;1;il, por 
tauto, que lo mt'l.$ c~rnctcrl:;t.ico 

dll 111 obrh dt! Albfl !\e1u1 l<1!1 cont· 
pJcjos con11lroldo11 - ta' calé!glo$ 
de s1111111. r-.1ar1a y 11.fonfort, ill 
Centro Cu1tutal de \'itorla, la11 
propuestas para la UnlveHldad 
Au16noll'la de Modrld y p.ora la 
Forl11 do JJIUO&U"811 do AllUrillJ
y las acn1acfon1111 p11rcloles- sobre 
Ja ciudad o sobro monumentos 
b.lstórlcos -el Plan de Remodo· 
l~cl61~ dtll coujuoto bltlórloo do 
SnJ~mo.ncn, la rottaurodón dcJ 
Ob&erviltorio Astronómico do 
Juan do Villanueva- ni su lnte· 
rés por el alslomlento de estruc· 
turas y formas -que re.Oajan los . 
obj11to1 de lo cxposfcfón y nlgu· 
nas píeU1s o.lsladaa como los tu· 
cernarios de· Loeches o Jea lám· 
paras de la Libre.ria del fondo de 
Cuhura Ecooónllca-y por todos 
los olJl(tcto11 rctolivos 111 dls11no 
Hrilfico, E6, l{Uit;á, 1»141 cnrllc1vr 
de di.$cño oxtcn$ivo, inc1\1so dv 
cxow..> de discii.'01 q11e pQS(l;:i li! 
l)bm d1i A1tto1ll(I Per116ndci 41~~·· 
y que t.1111 bien reflnjn 3u virtuo1 
$i~010 y rétCTel> en ttl dibuje>, lo 
qur. la r.onvit:r~ i1oy 1¡n un cpi~o · 
dio !1li1guh1r de11lrl) de lii.s ten· 
do11claa 1néJ ru1aUtlca!I, 1-eslrUIJl,i· 
das y 1nucl1oa vec~ de renuooifl 
al dlse1io q"o dom111an lei arq11i· 
lectura conte!'nport'u1ea. 

L8 etapa stgu.ienle o t:llla e.xpo· 
Qlclóu deberfa oc111Jentar ya d~!I · 
dC! fuero df! l fl 11ropla obrh d~ An· 
tonlo Ferndndez AllN'I, como unfl 
necesidad y u11a rtt1p110Sln ~u· 

tént.ieameJ1te c:rHka :s t!Stu s~w 
suyo de presentar!lc ante noso. 
ll'<lll <le uno vex y co11 toda c!lll 
ln1po1tru110 labor ren1h:ada o lo 
largo devetnte anos de actlV!dad 
como arquitecto. éon el cuidado 
y Ja Uusfón que la expos.lclól'l 
mbmu_ dcmu111tra. • MAlllA TB· 
RRSA MUAOz. 
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