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ANTONIO FERN, ,NDEZ ALBA

ESBOZOS
LA iVl RADA DE SUP RVVENT
El ~nico arquitecto acad~mico de la Lengua ofrece uno de los
perfiles intelectuales m6s densos de la cultura espa~ola. Siempre
cr{tico e independiente, volcado en la universidad y la teor{a, su
biblioteca delata el genuino pedigr{ humanista de un poeta que
construye, o viceversa.
BORJA
MARTiNEZ

de msohto calory Antonio
FernandezAlba (Salamanca,
1927)recibe a LEER
en su estudio,
en el 8rico de un edificio de wvien
das situado en el madrilenobarrio
de Vallehermoso,disenadopor 61 a
finales de los anos50 y cuya apa
rienc~a no delata su ant~gOedad
En el vivieron Antonio Saura, pueF
miembrosambosdel grupo El Paso
en cuya Orbita se movioFernsndez
Io es en el senode la Real Academia
Espa~olaa [a que pertenece desde el 12 de marzode 2006, cuando leyO su discurso de ingreso,
"Palabrassobre]a ciudadqueFace’:
de arquitecto poeta y filOsofo de
arflos de actividad acadomica
(en la
Escuelade Arquitectura de Madrid,
profesor desde1959y catedrstico

de Elementosde Composici0ndesde1970),te(~dca(autor deinfinidad
delibros y articulos sobreel oficio y
la ciudad,reconocidodentro y fuera
de nuestropais) y practica (Premio
Nacional de Arquitectura pot el
Conventodel Rollo en su Salamanca
natal, responsablede innumerables
proyectos}, asi comouna indepen
dencia de cntenoy trayectoria que
le ha convertidoen un solitario so
ciable pero sohtario del oficio: "En
m~dilatado trabajo comoarqu~tecto
siempreaspiro a proyectary edificar
la arquitectura comoun acontecimiento de expresiva carga poetic&
v este modode imaginaryconstruir
requ~ere,sin duda, una gramstica
de la renuncia Renuncia,desdela
prop~acaligrafia de la form&alas
seductoras apuestas de SUmlSiOn
que ofrece en nuestro t~empouna
civilizaciOn subyugada
por [a cultura
de la mirada,y dondelos usosy fun
clones del espacio capitulan ante
los juegosde ~magen
de las ’ficcio
nes0tiles’; renuncla,en Io posibie,

a podercerrar las contraventanas
a
la luz de la nostalgiahaciala forma
consagrada;
renunc~a,en fin, a con
templarla realidad del espacios01o
comoalusiOn alegOrlca, ensueflo o
falsedad’~Poesiay verdadcomociaves program~tlcas
Encontramos metros y metros
de anaqueles vac~os Fernsndez
Alba est8 culminandola donaci6n
de buenaparte de su biblioteca a
la Escuela de Madrid Del mismo
modo que ha donado maquetas y
dibujos al Pompidou
y a la Academia
de Bellas Artes de SanFernando,de
la que tamb~¢nes miembrodesde

"Laarquitectura
que no convierte
la materia en algo
portico puede dar
ed~/icios de calidad,
pero no buena
arquitectura"
1989La mayoriade libros que con
serva est~nen su casa, pero todos,
los queestsn y los queya no estan,
los Ileva incorporadosa si, confoF
mandouna de los equipamientos
intelectuales m~ss01idossobre el
quehacerarquitectonico y sus im
plicaciones

Alzaoo
Fortede~aa~sphaciop
dela Escuela
deArquitectura
deValladolid
1989)
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La arquitecturadel libro
"El mundodel libro siempreme
ha atraido’,’ reconoce,antesde re
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cordar una conversaci0nreciente
con su amigo y coetaneo Emilio
Lledo, Oltimo Premio Nacional
de [as Letras y premio Princesa
de Asturias de Corr’unicacidn y
Humanidades,
sobre "’la estructu
ra arquitectOnicaen la edicion. Su
riqueza compositiva est~ marcada
pot la iuz, el espacio,la estructura,
la organizaci0n.. La buenaedici0n
es una iluminaci0n del pensamiento, susublimaci0nEIlibrotetrans
mite el encantopoetico del pensa
mientopuestoen pagina Siempre
me ha gustado el libro, no como
objeto slap comoarqbitectura que
construye una forma de pensa
miento. El editor es un artista con
unasensibilidadespecial’:
FernandezAlba es un gran lec
tor De ensayo, sobre todo Y de
poesia, particularmente de poetas
"tranquilizadores" La mistica, los
romanticos alemanes, los s~m
bolistas franceses Juan RamOn,
Lorca Valente y otros poetas de
posguerra, pero no en clave so
cial, sino de aquellos que buscan
el "encuentrocon la identidad poe
tica perdida en la guerra’t Siente
fascinaci0n pot el "indescifrable"
Gongora,su Politemo, "tan extra
no’,’ sus "poliedros de palabras";
yes que "el poeta construye’.’ Fue
gran amigo de Gonzalo Armero,
editor de la rewsta Poesia, yes
tambienseguidor de poetasvivos ~
actuales comoGuillermo Carnero,
Antonio Colinas o Juan Antonio
Gonz~lezlglesias. Aunqueno es
lector habitual de novela, reconoce
su admiraciPn pot un pur~ado de
autores -Luis Mateo Diez, Mario
Vargas Llosa o Nabokov,cuyo Ada
o el ardor ley6 fascinadopor recomendaci0n de Claudio GuillenHa frecuentado a Shakespeare, y
es on incondicional de Cervantes
"Siento asombroante el hombre,
c0moaquel mancoen aquellas circunstancias pudo escribir Io que
escribi0, yen ese espa~ol que te
cobija, tan directo, y tan claro El
C)u~/otees
la sinfoniadela palabra’:
Entre los libros que le impactaron particularmente, Antonio
FernandezAlba cita El otono de la
EdadMedia,el clasico de Huizinga
que desafia la vision topica del
Medievo comoepoca oscura sLiperada con el Renacimiento Una
elecci0n que casa muybien con

su entusiasmoexplic~to hacia realizaciones comolas catedrales g0ticas, sus prodigiosos bosquesde
piedra queocultan gracilmente sus
secretosestructurales.

"Somosvictimas de un
materialismo mercantil, vulgar,
zqfio y sin cultura. Todoestb
cosOqcadoy se valora s61o por
su valor de cambio"
"En los anos 40 era muycorn
plicado leer nadaque no estuwera
vinculado con el nacionalsindicalismo’i se~ala Pesea todo altern~ a Unamunocon Kierkegaard,
y leyo con deslumbramiento a
Nietzsche, admirado de su pan
ticular cual~dad de aparecerse
siempre "comounhistoriador de
Io que estabasucediendo’:

Enclave arquitect0ni
ca, y comopara todossus
colegas de generaci0n,
en el pdnc~piopredominaba"1o que para nosotros era la vanguardia":
el MovimientoModerno.
"Enlos 50era un refugio,
y Le Corbusiersu figura
tutelar Unsuizo, por Io
demas, demasiado ra
cionalista, pero con una
granvision de la comun~
cacion, al quele hubiera
gustadodedicarse sobre
todoapintar, quetrata un
p3ote comouna escultu
ra El vla]e a Orienteson
las notas de un t~po muy
inteligente’/ Apreciapap
ticularmente la obra de
autoresde ensayoitalia
nos que han reflexiona
do sobre la arquitectura
y la ciudad Giulio Carlo
Argan, ManfredoTafun,
MassimoCacciari, V un
argentino italianizado
como su amigo TomBs
Maldonado, su escue
la de UIm y la revista
Casabellaqueding~oduraote alguRosa~os
Siempre
independiente, como intelec
tual y comoproyect~sta,
FernandezAlba ha permanecidovolcado en la universedad y la teoria "boy el verdadero
arquitectoesta fuera de la arqu~tectura’/apunta en las paginasde uRo
de sus libros, La metrdpoli vacua
(Anthropos, 1990) , y muycdtico
con los derroteros recientes de la
profesion Asi Io expresabade ndevo en su discurso de ~ngresoen la
RAE:’Los edificios que configuran
el relato espacialde la gran ciudad
vJenen a set comoobjetos mbg~
cos que operan sin referencia al
lugar; en ocas~onesasp~rana ser
s~gnosde expresionart~stlca; pot
Io general,objetos~ofertaen el gran
mercado,involuntarios en su diseno, simulados en 5us materiales,
transformanlos espac~osp0blicos
enacontecimiento
artificJal’~
Todofachada
Unpunto de vista quere~tera en
su conversaci0n con LEER:"Se ha
recuperado la fachada comoima
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gen, comoenvoltorio, del mismo
modoqueeneIRenacimiento Pero
la arqu~tecturaes algo masLa arquitectura es construcc~0n,es edificar Y dignificar la matedaPorque
la materiatrascendidaes poesiaLa
arquitectura queno conwertela materia en algo pootico no emoclona
Puededar lugar a edificios quees
tan bien, edificios de calidad, pero
no a arquitectura de calidad"
Es la ciudad, claro esta, donde
este estado de cosas quedadolo
rosamenteen evidencia. Rupturas
y suturas deficientes en el espacio
de libertad y creatividad por excelencia "La ciudad la
construye el poder’,’
V el poder se ha olvidado de planificar
"Cualquier aglomera
cion de cuatro o c~nco
millones de personas
es comoun pals, y la
planificaci0n se con
vierte en un problema
cuantitat~voLa ciudad
se construye a base
de aritmetica y geo
metda, proporclon e
igualdad El entend~
m~entoy la coherencia
entre Io querepartesy
c0moIo repartes es fundamental"
para no desequilibrar fatalmente
una urbe
Pero hoy "somos vfctimas de
un materialismomercantil, vulgar,

zafio y s~ncultura Todoesta cos~ficado, todo es una mercanciay se
valora s01opor su valor de cambio’:
Las grandes operac~ones uF
banisticas, p0blicas o privadas, o
p0blico/pdvadas el formato de
modaen los 01timos tiempos se
valoranen funci0n de su cotizac~0n
~conica o de operacionesespeculat~vas en torno al suelo, un bien
tan volatil comoel m~set~reo de
Iosproductosfinancieros ~Hemos
aprendidoalgo de la 01timacrisis?
Fernandez Alba esgrime un muy
documentadoy razonado pes~m~s
mopara responder lac0nicamente:
"Absolutamentenada’:
~Ycual es la responsabilidad del arquitecto en este
estado de cosas? "La trai
c~on del serwc~op0blico
La profesion no ha desa
rrollado unacritica positiva
contra las malasprscticas’:
Ya Io senalaba en uno de
sus libros comouna de las
graves carenc~asde nuestra cultura: "La insuficiencia moralde los arquitectos
para configurar y construir
el espacio de la sociedad
industrial avanzada,si es
queaQnles pertenece’:
"Hayuna falta de cfitica en el
sector’,’ corrobora hoy "Desdeel
Movimiento Modemo,que se afa
na en destruir Io anterior, se con
solida una critica exclusivamente

"Laprofesi6n no
ha desarrollado
unacritica positiva
contra las malas
prbcticas. Ha
traicionado su
vocaci6n de servicio
p{tblico "

negativa, y toda critica se ent~en
de comoun ataque No hay critica
positiva beligerante, solo unaapoIogetica de Io buenoque es tener
edificios bonitos Y no hay critica
porque no hay historiadores que
evalt]en con criterios objehvos
Este estado de cosas viene de una
influencia de tipo religioso quede
riva en la apologeticay la defensa
del mito. Nohay critica urbana’:
La etica de FernandezAlba encuentra en la obra de Alvar Aalto
y Frank Lloyd Wright, "dos poe
tas" del oficio de constru~r, sus
pnnclpales referentes expresivos.
"Wright ha proyectadola espacialidad del siglo XX, sin lugar a dudas Ha creado una sintesis asom
brosa. Construyeun hotel oriental
en Tokio, y luego el Guggenheim,
esencial, quees casi arquitectura
g0tica, porquenadasoporta nada;
es comola banda de Moebius"
Fernsndez AIba no descansa
Se trae entre manosun libro para
la RAE,En el umbra/ de /a palabra, sobre el espaciofisico de la
Academia"Sera un anslisis del
edific~o, pero hay m~scosas No
se trata s01o de su morfologia,
sino de Io que ese espacio puede
engendrar; su oikos La mesaova
lad& la biblioteca, el fichero: ese
muro de palabras, como un ce
meetenode vocablos congelados,
querevela cOmo
se ha ido constru
yendoel idioma’:

Ciudades y memoria
La ngurosa faceta teorico/poetica de
FernandezAlba convive con su de
purada personalidad comoproyect~sta
y arqu~tecto restaurador. "Escuchael
sonido de los edigciosi’ le recomend6
Chillida acercadel oficio derehabilitar la
"memoriapetrificada" de monumentos
y ruinas; "y tenia raz0n’,’ reconocequen
ha firmado trabajos ejemplares en Ma
drid comoel ObservatorioAstronOmico,
el Jardin Botanicoo la rehabilitaciondel
antiguo Hospital general de Atochapara
su transformacionen Centrode Arte Reina Sofia, hoyMuseo
NacionalAIli realizo
una respetuosaintervenci0n ~naugurada
en 1986, posteriormente aderezadacon
los ascensoresde cristal de Jose Luis
iniguez de Qnzorhoy Antonio Vszquez
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de Castro, sometidotodo ello, a~osdes
pues,a la controvertidaampliaciontutbo
de Jean Nouvel. Para FernsndezAiba,
la actual fbbncadel ReinaSofia aparece
comola "metsfora congeladadel sentimientodel poder, m~squede la razon:’
deunaclasepolitica que"se deja seducir
por el simbolo": tambiencomoreflejo
de la deriva urbanisticade Madrid"Si el
franqu~smo
gest~on6la ciudad a basede
pasoselevadosparacanalizar el crecien
te trafico rodado,la democracia
se mete
bajola cota cero" El puntodeinfiexion es
la eliminacJ0ndel scafextric de Atocha.
"Tierno quiere hacer ’algo quese note’
y SantiagoAmon
le dala idea dequitar el
pasoelevado’,’ el pnmeroy m~sominoso
de los que se fueron desmantelando
en

20

la ciudad Pero para Alba, y pesea sus
insuficiencias,la capital de Espana
propi
cia comopocas"la libertad de viwr. Villa
devenidaen metropoli, sede del poder
central, cosmopolita,
su tejido social procedede fuera y no crea un vinculo de co
munidad~’
para Io buenoy Io maloFrente
a Madrid y sus superposic~ones,Barce
Iona, "burguesay exquisita, se concluye
urbanisticamentehablandoen el XlX, y
se ha sabido conservar bien Porquepo
dria habersido unaciudaddistinta, como
Valencia, destrozadapor esasfallas de
imagineriatecnologica,la obscenidad
de
esosedificios vaciosy s~nfunci0n"de la
Ciudadde las ArLesdisenadapor Calatra
va, un gran arquitecto "desbordado"por
Io mismode siempre,la "falsedad’~

