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He seguido la traza de Alberto Campo Baeza a lo largo de su trabajo en una 
serie larga de exposiciones que arrancaban con Light is more, frase que creé 
para intentar resumir su obra y que nacía evidentemente de la fusión del lema 
miesiano “Less is more”, y del “More with light” con que Campo Baeza se 
autodefinía reivindicando su utilización de la luz, titulando así la muestra 
como un homenaje a Campo Baeza y al maestro que acogía nuestra 
exposición en el Crown Hall del IIT. Tras Chicago el Urban Center de New 
York se convertía,  a continuación, en una fiesta de arquitectura para 
recibirnos con Kenneth Frampton,  Richard Meier, Beatriz Colomina, Mark 
Wigley, Steven Holl y Massimo Vignelli que tanto había apoyado el trabajo de 
Campo Baeza y que estaba en el origen del encargo de la magnifica casa 
Olnick Spanu que presentábamos allí como una nueva pieza de su obra. 

En el 2004 la exposición crecía y se transformaba para convertirse en una 
instalación en que la luz de Campo Baeza y la de Palladio se medían, en 
Campo Baeza alla luce di Palladio, en la Basilica de Vicenza, en la que 
Alberto Campo Baeza era el maestro elegido ese año por ABACO con el 
asesoramiento de Francesco Dal Co. El 2005 nos llevaba a Estambul para 
cerrar el congreso de la UIA en la Basílica bizantina de Santa Irene con una 
exposición antológica de su obra. Mas de 3000 arquitectos se reunieron para 
la inauguración, entre ellos Tadao Ando que elegiría a continuación a Campo 
Baeza como la figura internacional invitada a exponer su obra en la 
prestigiosa Gallery Ma de Tokio de la que Ando preside el Comité Científico. 
A Tadao Ando se sumaron Toyo Ito, Kengo Kuma, Yoshio Taniguchi y 
Kazuyo Sejima en una larga relación de figuras que convirtieron la exposición 
en Japón en un encuentro entre la arquitectura española, representada por 
Campo Baeza, y una larga serie de jóvenes arquitectos colaboradores suyos 
allí presentes, y una amplia representación de la arquitectura japonesa.Yo 
presentaba en la MA Gallery Campo Baeza. El árbol de la creación, una 
instalación que construía un paisaje con la obra de Alberto Campo Baeza. Un 
gran árbol construido con sus dibujos, rama a rama, cada uno de sus 
proyectos seminales, sobre el fondo de la Casa Guerrero, un muro blanco 
como imagen de su obra, un estanque de imágenes a sus pies y la guardería, 
ya mítica, de Benetton en la lejanía. La luna roja, o el sol naciente, que 
presidía el paisaje cobijaba a Campo Baeza hablándonos de la luz, rodeado 
de sus maquetas y de un largo análisis que yo realizaba de todos los temas 
que aparecen en su obra.  

Campo Baeza es probablemente uno de los arquitectos mas reconocidos de 
su generación. Su obra clara, nítida en la que nada sobra, en la que nada 
falta, es siempre reconocida, identificada y recordada. Su manejo de la luz y 
del tiempo confieren un carácter muy especial a sus espacios, consigue a la 
vez que el tiempo se deslice por ellos marcado por la luz que los acaricia y 
que allí se detenga, que se dilate, que se haga eterno. Su obra es cada vez 
mas intensa y ésto probablemente nace no sólo de una destilación cada vez 



mayor de su arquitectura sino de la cuidadosa elección de las obras que 
realiza y del número deliberadamente reducido, comparado con los estudios 
de igual renombre, de encargos que acepta. Siguiendo los miles de dibujos 
que ha realizado se aprecia ese carácter personal de su trabajo, bien 
apoyado por un magnífico y reducido grupo de colaboradores que 
complementan su tarea. Algunos de los jóvenes arquitectos españoles más 
interesantes han trabajado en su Estudio o en su Cátedra. Su labor docente, 
investigadora y creadora son una, y se complementan. Con Alberto Campo 
Baeza he tenido el privilegio de tener, off the record, un gran numero de 
conversaciones sobre Arquitectura. Esta que transcribo para Phaidon se nos 
ha pedido que sea on the record : 

 

 

¿ Qué es para Alberto Campo Baeza la Arquitectura? 

En general responder qué es la Arquitectura me sigue resultando difícil. Yo 
puedo decir que para mí, como persona, la arquitectura es una parte 
enormemente importante de mi vida. Matizo también que no es la única cosa 
de mi vida, aunque siga siendo una pasión. Los que nos dedicamos a una 
labor creadora somos unos privilegiados. Unos verdaderos privilegiados los 
seres humanos que tenemos esa capacidad de poder crear artísticamente. 
En el sentido más profundo de lo que se llama creación artística.  

Lo expresa bien Stefan Zweig en el texto que tú y yo hemos comentado más 
de una vez,  “El misterio de la creación artística”. Ya sólo en el título se 
resume muy bien todo. Y aunque dice muchas cosas, muy interesantes, la 
más central casi responde a lo que tú me preguntas y es esa  capacidad que 
tenemos los humanos de crear algo que después nos trasciende.  

Creamos algo que después nos supera. Desaparecemos pero nuestras obras 
permanecen. Esto pasa con cualquier labor creadora, pero en nuestra labor 
creadora, como arquitectos, mucho más.  

Evidentemente no te estoy respondiendo a “qué es la Arquitectura” estoy 
respondiéndote a qué es la Arquitectura para mí: La posibilidad de crear algo 
maravilloso capaz de permanecer.   

Ese algo ¿que es?, pues es  el construir, construir ideas. Para mí es crear 
espacios que van a servir para hacer felices a los hombres, en los que intento 
aplicar todo lo que sé, utilizando los instrumentos con los que la Arquitectura 
ha ido trabajando a lo largo del tiempo.  

Cuando hablo de instrumentos, me refiero a la escala, a la proporción, a la 
medida, al control de la construcción, al control de la estructura, al control de 
la luz y de todos los elementos que constituyen el espacio arquitectónico. 
Todo ésto, evidentemente, al servicio del hombre. 

Entonces volveríamos a preguntarnos ¿qué es la Arquitectura? Y 
hablaríamos de Vitrubio y de la Utilitas, la Firmitas y la Venustas. Uno puede 
decir que lo más difícil de conseguir es la Venustas porque la belleza es a lo 



que querríamos todos llegar. Porque la construcción, el construir bien, es 
obvio que un arquitecto tiene que construir bien. Y que la función tiene que 
ser cumplida también es obvio. Así que lo más difícil es la belleza.  

Platón nos dice que la Belleza es el esplendor de la Verdad. Evidentemente 
Platón lo plantea como una propuesta filosófica y leída desde la Arquitectura 
se traduce en que la Arquitectura, cuando es de verdad, produce esa 
verdadera belleza que es capaz de trascendernos, que es capaz de 
superarnos. Que no es la belleza fatua de un momento, ni de la moda fugaz. 

 

¿Qué es la Arquitectura? Es una creación que va a servir a los hombres a 
través de la Belleza. La gente dice, “ la arquitectura tiene que servir, ser útil y 
estar bien construida”. De acuerdo, pero eso yo lo doy por supuesto, yo no 
puedo entender que alguien tenga una idea maravillosa para una obra de 
arquitectura, y que después sea imposible de ser construida, eso no es 
Arquitectura. Eso puede ser un sueño, pero si ese sueño no tiene capacidad 
de hacerse realidad, de ser construido, bien construido y de ser útil, bien útil, 
entonces no es Arquitectura.  

Evidentemente la arquitectura suele nacer de la necesidad. No nos llaman 
para “hacer arquitectura”, no. Aparece una necesidad, y a raíz de esa 
necesidad un arquitecto tiene que ser capaz de combinar los ingredientes 
para no sólo dar solución a esa necesidad. Tiene que dar la mejor solución a 
esa necesidad, dar una respuesta, no sólo construir aquello de la mejor 
manera, resolviendo los problemas constructivos, sino que tiene que llegar a 
ese algo más que es el quid de la cuestión, la idea central.  

Yo siempre aludo a la idea de la idea, valga la redundancia. Que es la 
necesidad de que haya una idea. Pero ésto tampoco es tan original, ésto es 
necesario también para crear un poema. Es necesario saber qué es lo que se 
quiere decir, la idea de un poema. En un poema se querrá decir algo, que 
después  uno traducirá con palabras puestas de manera adecuada. O sea, 
tiene que haber una idea previa que yo la puedo resumir muchas veces 
hablando de síntesis o de destilación. Que en el caso de los arquitectos es 
destilación de una cantidad mayor de ingredientes que la que hay en otras 
labores  creadoras. 

Creo que la Arquitectura frente o junto  a la pintura, la música, la poesía o la 
filosofía es la más compleja, porque intervienen otros factores por lo que 
alguien diría: “pierde usted libertad porque tiene usted que construir con 
elementos materiales que pesan”. Son tantos los factores que influyen en la 
arquitectura y no son tantos los factores que influyen en un poema. ¿El poeta 
es más libre que el arquitecto? yo diría que sí. 

Comparar la poesía o la música con la Arquitectura no me es difícil, porque 
disfruto enormemente con la poesía y con la música.  

 

¿Cómo es ese proceso de creación, ese sueño de la arquitectura en el 
caso de Alberto Campo Baeza? Sabes que he visto los dibujos, he visto 



todos los cuadernos en que se va desarrollando ese proceso, pero 
¿cómo nace? 

 

No es fácil. Si yo tuviera que  buscar una manera de definir ese punto de 
partida diría que es un sueño. Y ¿cómo es ese sueño? diría que riguroso, 
preciso y exacto. Dificilísimo.  

Y me vuelvo a la poesía, lo he puesto como ejemplo muchas veces y lo 
volveré a poner porque creo que se adecua muy bien a lo que estamos 
hablando. Igual que la poesía no es ponerse a combinar palabras sin más. 
Hay un amigo mío que tiene un poema muy claro que se llama Poemar 
donde expresa todo ésto con claridad:  

“Hacer poemas no es más que atrapar las palabras que vuelan por el aire. 
Desnudarlas y lavarlas y secarlas y peinarlas. Y ordenarlas con cierta 
picardía. Acordarlas y juntarlas o casarlas para siempre. Y entonces, al 
unirlas, se produce el asombroso milagro de que suenan, de que detienen el 
tiempo, de que el tiempo se para, de que tocan tu corazón y el mío y 
rompemos a llorar.”  

Pues hacer Arquitectura es algo parecido, hace falta una enorme precisión. 
Te recuerdo la cita de María Zambrano, que dice al referirse a la Poesía: 
“Poesía es la palabra acordada con el número”. Pues en la Arquitectura es 
igual. Claro que nos es difícil y a mí me sigue resultando difícil. Por ejemplo 
en el tema de la luz, que para mí es central, pero no porque para mí sea 
central, sino porque en la Arquitectura es central, a mi me gustaría tener más 
conocimientos.  Aquello que me inventé, en un texto muy conocido sobre la 
luz, donde dije que había unas tablas de la luz hechas por Bernini,  que 
pierde Bernini y que después acaban cayendo en manos de Le Corbusier. Lo 
que quería decir, inventándomelo y fabulando, es que a mí me gustaría tener 
un control exacto sobre la luz, sabiendo que la luz es material y que es el 
material más lujoso, y que hay que tratarlo como la piedra, con la misma 
materialidad que la piedra, que tiene que ser controlado igual que la piedra. 

En el edificio que estamos haciendo en Zamora, con la piedra llevamos 
meses y una cantidad enorme de horas dedicadas a definir el tamaño, grosor 
y colocación de cada piedra de ese muro hermosísimo que aparecerá frente 
a la catedral. Y allí quiero poner piedras muy grandes. Tienen que ser las 
mayores piedras posibles. Y les estoy pidiendo el mayor espesor que se 
puede conseguir para el tamaño mayor de tablero que permita la tecnología 
actual para la piedra. Sabiendo que es una piedra que cubre un muro que 
tiene una estructura previa. Evidentemente yo puedo llegar a unos tamaños 
mayores que a los que se llegaba con la piedra tradicional a lo largo de la 
historia. Estamos en el tercer milenio, y con la piedra quiero trabajar, enfrente 
de la catedral de Zamora, con el espíritu y la tecnología de nuestro tiempo. 

Todas estas cosas a la gente le parecen extrañas, y no lo son. Es como 
poner palabras en un poema, y de repente una palabra acaba teniendo un 
significado nuevo. Ahora estoy terminando un texto donde hago una 
comparación de la Arquitectura con la música y empiezo con Fray Luis de 



León y con “…la música estremada por vuestra sabia mano gobernada…” de 
su maravillosa Oda a Salinas. El estremada, que en la ortografía actual se 
escribe con x, sin embargo uno la toma de la ortografía original de aquel 
momento, y usa la s. Hasta esos pequeños detalles, que no son detalles de 
neurótico. A mi me preocupan los arquitectos que bajo el lema de “Dios está 
en los detalles”,  que era lo que decía Mies Van der Rohe, se pasan el día 
como neuróticos con cada milímetro que proyectan, con el pasamanos o con 
el zócalo. Evidentemente es importante, pero no el pasamanos ni el zócalo, 
sino la idea general y en tanto en cuanto los detalles colaboran a que esa 
idea general valga, merecerá la pena el que esos detalles estén cuidados. 

 

 

Déjame retrotraerme a mi pregunta: Kauffman Junior escribe, en su libro 
sobre la Casa de la Cascada, cómo su padre llama por teléfono 
diciendo: “…llego mañana por la mañana…”. No hay nada dibujado  
cuando se van a dormir los del estudio, y la casa está dibujada por 
Wright a las 5 o 6 de la mañana cuando se levantan los miembros del 
estudio, que lo delinean y hacen los dibujos finales.  

Wright dibuja esa casa en esa noche. Yo siempre he pensado que no es 
que Wright cree esa casa en esa noche. Un edificio de esa complejidad 
estaba ya creado en la cabeza de Wright  y Wright pone en el papel esa 
casa en esa noche.  

En el caso de Aalto desde el primer esquema que traza Aalto a la última 
planta, hay una semilla que florece, pero se reconoce el proyecto final 
en el primer esquema. Sabemos la sucesión de Kahn y como pasa de la 
forma al diseño. Entendiendo por forma la estructura, lo que quiere ser 
la obra, y podemos seguir en los trazados como llega al diseño final. O 
los procesos casi de escritura automática en los primeros dibujos de 
Gehry y en las primeras maquetas que aparecen  en cada uno de sus 
proyectos. ¿Cómo germina la primera idea de una obra de Alberto 
Campo Baeza? y ¿cómo se desarrolla esa idea en el proceso de 
creación? Porque yo he visto los primeros dibujos, he visto los 75.000 
dibujos probablemente de tu archivo, pero esa primera idea ¿cómo 
florece?, y esas ideas ¿aparecen en papel, aparecen en la cabeza, 
aparecen en una idea, en un concepto?, ¿cuál es esa gestación? 

 

La respuesta a esa pregunta tampoco es fácil, pero si tengo que responder 
con una de esas posibilidades que has planteado te diría que en la cabeza, 
claramente en la cabeza.  

Un dibujo puede servirte de referencia, puede ayudar en ciertos momentos a 
sugerir o a desarrollar, pero la idea está claro, clarísimo, que viene de la 
cabeza. Y por la misma razón diría que necesito tiempo, mucho tiempo. Creo 
que la elaboración de la arquitectura o su composición, necesitan de un 
tiempo largo y dilatado.  



Ya no digo que Virgilio tardara 11 años en escribir la Eneida, pero que sí, 
incluso para el primer momento, que es por el que tú preguntas, se necesita 
un tiempo. Tanto como para el primer momento de la vida humana. En la vida 
humana se ponen los medios para tener un hijo y hay veces que cuaja y 
veces que no cuaja. ¿Cuál es el momento culmen?, pues no se sabe. Creo 
que la Arquitectura a mi me cuesta mucho y me cuesta mucho tiempo. Y 
además creo que la Arquitectura no es como la música de Mozart. Lo he 
escrito alguna vez, no hay Mozarts en la arquitectura. 

Creo que precisamente porque los factores son tantos, incluso para una cosa 
pequeña, no depende del tamaño de las cosas. También en un edificio muy 
grande tiene que haber una idea clara de lo que se quiere.  

Ayer estábamos repasando los proyectos para este libro de Phaidon, y 
aparecían otra vez las maquetas del Auditorio de Copenhague, que era como 
una gran roca varada. Roca varada que evidentemente hago 
paralelepipédica, recta, rectangular, que se divide en cuatro grandes 
escalones sobre los cuales después se colocan una gran caja transparente 
de cristal que mira al agua. Dentro de la gran roca estarán los auditorios, las 
partes más cerradas que necesitan responder a la acústica. Y en la caja 
superior de cristal los espacios públicos mirando a la ciudad y al agua. Pues 
esa idea para un proyecto grande, nace después de un proceso largo y que 
evidentemente después va a tener  que traducirse con unas medidas y un 
programa concreto.  

Lo que tu estás preguntando, sobre ese momento del nacimiento de la idea, 
tengo claro que está en la cabeza. Uno puede estar en un viaje pensando 
más que dibujando, pensando y aparece. O aparecen primero unas ideas y 
luego viene otra idea más fuerte, o más clara. Es un proceso complejo. 

No es una cosa fortuita, es una cosa muy trabajada en mi caso. Y no es una 
cosa que aparece desde el primer momento como una inspiración angelical, 
no. Es un algo para lo que necesito enorme cantidad de tiempo.  

Por otra parte creo que no soy tan original y a lo largo de la historia de la 
arquitectura uno ve a los arquitectos que a uno le interesan y la producción 
que han tenido es relativamente corta.  

Me hacen dudar los arquitectos contemporáneos que producen una cantidad 
mayor de proyectos que los que es capaz de generar con profundidad una 
buena cabeza  creadora .  

Claro que muchos arquitectos pueden hacer gran cantidad de obras. La 
capacidad de producir cantidad, ahora, con los medios que tenemos, con los 
grandes estudios y con las grandes empresas de producción, es fácil. Yo no 
le tengo ningún miedo. Pero el producir con profundidad, con calidad, 
sabiendo que está uno construyendo para la Historia es otra cosa. Creo que 
los verdaderos creadores, también los poetas y a los músicos, y los pintores y 
los filósofos, crean para la Historia. Estamos haciendo Historia, estamos 
construyendo la Historia.  



Recuerdo una anécdota  curiosa en una de las visitas a Zamora. Me dijeron 
que un compañero de curso muy simpático y muy eficaz, quería comer 
conmigo. Comió con nosotros y estuvo muy agradable y me dijo: “Alberto he 
construido 2000 obras”. Yo mostré mi asombro, y él añadió: “pero además 
bien, y no sólo en Zamora sino en Madrid y en todo el mundo”. La comida fué 
gratísima pero cuando volvimos  a Madrid al llegar a casa me dije: “Dios mío 
y yo ¿cuántas he construido?”. Cogí todos mis libros, mis publicaciones y mi 
vanidad impresa, empecé a contar, y obras construidas sólo tenía 37. En un 
primer momento, me quedé diciendo “!qué desastre!” Por otro lado estoy muy 
tranquilo y no puedo más que dar gracias y tampoco quiero más. Estoy 
haciendo lo que creo que debo y puedo, y disfrutando e intentando ser 
riguroso. Por casualidad , tenía encima de la mesa esa noche un libro de 
Bryson, que es el último biógrafo de Shakespeare. Y también por casualidad 
en la página en la que yo había dejado la lectura, se habla de cómo 
Shakespeare había escrito sólo 37 obras de teatro, con lo cual yo me quedé 
tranquilo y dormí esa noche feliz. La génesis de la arquitectura necesita 
tiempo. Tiempo y maduración.  

Otro aspecto en el que yo querría insistir es que lo que uno está planteando 
son temas teóricos. Bockemühl, el critico de pintura, hablaba sobre 
Rembrandt, mi pintor favorito junto a Goya y Velázquez, y decía que lo que 
Rembrandt hacía era “traducir conceptos, hacerlos visualmente posibles a 
través de la pintura”.  

Creo que eso es lo que uno trata de hacer. Estoy planteando temas teóricos 
cuando hago un edificio con una plataforma frente a un paisaje capaz de 
relacionar ese nuevo espacio con ese paisaje. Y cuando planteo el qué 
significa una esquina en el edificio del que hemos hablado antes de Zamora, 
tengo claro que independientemente del tamaño de la piedra que utilicemos, 
me interesa mucho más el plantear el tema teórico de la piedra angular.  

¿En qué momento un edificio cuadrangular tiene su máxima tensión? : donde 
las paredes se juntan, en el ángulo. Esa piedra primera que es la piedra de 
basamento, que es la piedra donde se apoya mi edificio, pero que yo diría 
que es la piedra donde se apoya toda la Arquitectura, la llamada piedra 
angular de la que habla la Sagrada Escritura. Pues yo voy a intentar que esa 
piedra primera sea la más grande y la más gruesa. Será la mayor piedra que 
los productores con estas maquinarias modernas sean capaces de sacar a la 
luz. Entonces las piedras siguientes tendrán que ser menores para que 
todavía parezca mayor esa llamada piedra angular. Y el zócalo 
evidentemente tendrá piedras mayores que el resto de las piedras superiores, 
por pura lógica.  

Pues esos temas que parecen que son muy teóricos al hablar de la piedra 
angular, o del ángulo, o de lo que significa el ángulo en arquitectura, son los 
que me interesan. El ángulo de Mies Van der Rohe, y de Palladio y Bernini, 
soluciones arquitectónicas que son temas teóricos que se traducen 
materialmente.  

Cuando los profesores hablamos de cómo se apoya la arquitectura en el 
suelo, el contacto con el suelo, en contacto con la tierra, cómo emerge de la 



tierra, de cómo se apoya en la tierra y cómo se conecta con el cielo, estamos 
hablando de temas que pueden parecer muy teóricos pero que después son 
muy reales, materiales. Ese encuentro entre los temas teóricos y reales es lo 
que me interesa.  

Igual que a Bernini cuando está esculpiendo el rapto de Perséfone por 
Neptuno, lo que menos le importa es si tiene más barbas o menos barbas  
Neptuno, con corona o sin corona, o si Perséfone está de muy buen ver. Lo 
que le interesa es mostrar la blandura del duro mármol a través de su 
escultura. La posibilidad de hacer blando lo duro, de hacer ver el como el 
mármol durísimo, y tersísimo, cede ante el dedo que aprieta el muslo de 
Perséfone. Ahí está planteando Bernini un tema teórico, puramente teórico, 
además de que después la escultura sea bellísima, que sean hermosísimos 
el movimiento de la tela y el movimiento del cuerpo, que evidentemente están 
ahí también. Hay muchos factores y diría  que en ese sentido también la 
escultura está muy cercana a la arquitectura. 

 

Estamos hablando de la idea construida… 

 

Sí, claro. Y clarísimas sus relaciones con la pintura y la escultura y la música.  

El otro día leía una cosa preciosa en un libro de Alex Ross, “The rest is 
noise”, maravilloso. Y cuenta un hecho muy interesante. De cómo en 1905 
Richard Strauss estrena en Graz su Salomé, sobre un texto de Oscar Wilde y 
con una muy provocativa música. A Graz van Mahler, Alban Berg que es 
discípulo de Mahler,   Schoenberg,  y Puccini que sube desde Italia al 
Estreno. Todos estaban allí. Strauss en aquel momento está proponiendo 
una música nueva, que a los que nos gusta la música nos apasiona. Una 
música que ahora nos resulta ya familiar, pero que en aquel momento se 
entiende que pudiera resultar escandalosa. 

Todo esto lo cuento para apuntar lo que a uno le gustaría hacer con su 
arquitectura:  hacer la Arquitectura más en punta, más de nuestro tiempo y, a 
la vez, con la capacidad de permanecer en el tiempo.  

Yo soy un hombre del tercer milenio, yo no soy sólo un hombre del siglo XXI, 
y a mi me gustaría que eso se reflejara en mi arquitectura. ¿Para hacer esa 
arquitectura del tercer milenio hace falta torcer, quebrar, chillar, gritar, hacer 
todo lo que se ve ahora mismo en las revistas? Yo creo que no, que es otra 
cosa distinta. Es algo más profundo. En el proyecto de Zamora el solar tiene 
una forma irregular y nos ceñimos al solar.  La caja de piedra que se abre al 
cielo es entonces una caja con formas irregulares, controladas pero 
quebradas por razones de la traza de la ciudad, a la que estamos 
respondiendo.  

¿La arquitectura puede aparecer como un objeto estrambótico? Yo creo que 
no. ¿Pero no son estrambóticas las formas de la mayoría de las arquitecturas 
que llenan nuestras revistas? Sí, pero creo que la Arquitectura no puede ni 
debe ser superficial. Tiene que pertenecer al tiempo en que vivimos y, a la 



vez ser capaz de permanecer en el tiempo, de durar. El duro deseo de durar 
del que hablaba Paul Eluard. 

A mi me parece que nos estamos acercando a una cosa que te quería 
preguntar. Alberto Campo Baeza dice hace muchos años: “yo no soy 
minimalista”, Alberto Campo Baeza dice: “yo hago más con menos”.  

Y a mi me ha, no voy a decir sorprendido, pero  gustado mucho, que ese 
“más con menos” escrito ya hace muchos años como frase para 
autodefinirse, de pronto se convierte en Pamplona hace unas semanas 
en el lema de un congreso que reúne en la Fundación Arquitectura y 
Sociedad a una gran parte   de la Arquitectura Española con invitados 
importantes de la Arquitectura Internacional.  

“Más con menos” como una respuesta a estos momentos de crisis, 
pero hay un  “más con menos” que está absolutamente implícito, y 
explícito, como enunciado teórico de la obra de Campo Baeza por él 
mismo.  

Me gustaría desarrollar esto, ¿Qué es “más con menos”? 

 

El “más con menos” es muy claro, y vuelvo a poner el ejemplo de la Poesía. 
Al final las aproximaciones a través de las otras labores creadoras son muy 
útiles y aclaran mucho.  

Un poeta no es un minimalista de la literatura. Tú imagínate que a los poetas 
les dijeran: “ éste es un minimalista”. No, éste es un poeta. Es un poeta que 
es capaz, con menos palabras, de hacer que aquello te rompa el corazón. En 
la Poesía, con pocas palabras que puestas de una manera no dicen casi 
nada, puestas de otra lo dicen todo y se produce el hálito poético, el soplo del 
aire suave.  

Esto que hemos hablado, tú y yo, tantas veces, y es clásico de las labores 
creadoras, la suspensión del tiempo. Ese aspecto que puede parecer más 
misterioso que es la capacidad de los creadores de suspender el tiempo.  

Eso de suspender el tiempo puede parecer pura filosofía, ¿no? Pues no, se 
da realmente. Yo entré el otro día en la Catedral de Cádiz y casi levité, tan 
hermosa era la luz que allí había.   

En mi última visita a Nueva York, frente al Juan de Pareja de Velázquez, en 
el Metropolitan, volaron el tiempo y el espacio. O cuando uno lee un poema. 
Ahora estoy leyendo a Sophia de Mello, una poetisa portuguesa del siglo 
pasado, maravillosa, que centra casi todo en la palabra. Leyéndola te elevas 
y el tiempo se escapa. 

Es en ese sentido en el que hablamos del “más con menos”. No del  
minimalismo sino del “más con menos”. Y a veces las palabras se quedan 
cortas, pero es eso: es exprimir el limón hasta la última gota. 

 



¿Podemos hablar de una búsqueda del arquetipo? 

 

Sí, claro que podemos hablar de una búsqueda del arquetipo, alguna vez lo 
he escrito últimamente. Creo que el intentar construir tipos, no es un vano 
intento. Es tratar de hacer una Arquitectura más universal. Cuando las 
circunstancias, los ingredientes son muy parecidos, las respuestas deben, 
lógicamente, tener mucho en común. 

 Ahora estoy luchando con el proyecto que tengo encima de la mesa. Sus 
ingredientes, en este caso son maravillosos: una casa en la playa al borde 
del agua, en un terreno con una leve pendiente hacia el mar, con unas dunas 
delante de manera tal que tengo que establecer el plano en el que se pueda 
contemplar aquella maravilla. Tengo que levantarme sobre la duna un poco y 
al final dice uno: ¿va a pertenecer esta casa al tipo a la tipología, al arquetipo 
de la casa podio con el templo encima, con la cabaña encima, la cueva y la 
cabaña? Pues por mucho que lucho y que estoy dándole vueltas para 
intentarme escapar de la “maldición”, vuelvo otra vez a trabajar sobre esa 
tipología. 

El establecimiento del plano horizontal, el establecimiento exacto del plano 
horizontal, en el punto exacto, para poder frente a un paisaje de  horizonte 
lejano, infinito que es el mar, estar allí. El ser humano frente al universo. 

Hacía una broma en la inauguración de mi última obra, la de Entre Catedrales 
en Cádiz que es, una vez más, un plano horizontal en alto frente al mar, entre 
las dos catedrales de la ciudad. Y les decía, con la Alcaldesa y el  Obispo 
delante: “y observarán ustedes que desde aquí estamos viendo América”. Y 
se veía América, claro que se veía América, allá en la línea del horizonte. 

 

¿Cuáles son los tipos en la arquitectura de Campo Baeza?  

 

En este libro, Jesús Aparicio en su texto, ha hecho una serie de cuadros 
sinópticos con unos esquemas donde agrupa muy bien los tipos. Hay casas 
sobre una plataforma horizontal cuando se trata de un paisaje de horizonte 
lejano, y las hay introvertidas, cerradas, cuando el paisaje cercano es tan 
inadecuado que uno necesita crear su propio paisaje.  

La última casa, la Casa Moliner en Zaragoza, es eso. Me cierro con unas 
tapias, las que me permite la ordenanza, y creo una caja cerrada a ese 
entorno incalificable y abierta al cielo, creando un paisaje interior. En las 
situaciones de horizonte lejano, cuando tengo un paisaje exterior maravilloso, 
intento apropiármelo a través del plano horizontal subrayándolo y poniéndolo 
en valor. Pero cuando el paisaje exterior es impotable, uno se cierra y crea su 
propio paisaje que es el cielo.  

Uno puede coger la casa Moliner y hacer que se abra a ese paisaje creado la 
parte más transparente de la casa, la planta baja. Y en la planta alta, vuelve 



otra vez a cerrarse para no ver el paisaje circundante inadecuado y toma la 
luz de norte a través de unos ventanales traslúcidos. Y en la parte más baja, 
en el sótano, se colocan los dormitorios iluminados a través de patios 
excavados. 

Aparece entonces un esquema de casa muy claro donde hablo de dormir, 
vivir, soñar y que se puede relacionar con Bachelard. Dormir, que es morir un 
poco, en lo más hondo. Vivir en la planta transparente, en el jardín. Soñar en 
lo más alto, en el espacio traslúcido, en la nube, en la Biblioteca.  

Curiosamente me llegaba la semana pasada una revista japonesa que traía 
la última casa de Kazuyo Sejima, y es exactamente igual, no de forma, pero 
sí de esquema, de idea. Las tapias de abajo en vez de tenerlas como yo, que 
las coloco rectas y en paralelo, ella las curva. Pero es igual, la casa se 
entierra, se abre en el piano terra a esas tapias que ella conforma y arriba se 
transforma ya en algo diferente. Responde a un modo de incluir una casa en 
un territorio de alta densidad de otras edificaciones que no interesan para 
nada. Tan sencillo como eso.  

Hablamos de un lenguaje específico, hablamos de un lenguaje ya 
gestado y generado, hablamos de cómo se rompe ese lenguaje y de 
cómo aparecen de pronto ideas y familias nuevas. 

 

Sí pero no. Si el lenguaje es la expresión, evidentemente, es reconocible. 
Igual que yo hablo castellano y Kazuyo Sejima habla japonés. Ella se 
expresará en japonés y yo me expresaré en castellano. Habrá veces que 
pueda coincidir la idea y la expresión sea diversa, y sin embargo la idea es 
muy parecida por no decir que es la misma.  

En cuanto si la pregunta va por otro lado, de hablar del lenguaje de Campo 
Baeza, yo tampoco tengo un lenguaje preconcebido, evidentemente tengo 
mis tendencias, y puedo defender el blanco en ciertos momentos porque me 
resuelve una serie de temas de manera muy clara.  

El último proyecto que tengo encima de la mesa, está en Lanzarote. Es un 
proyecto en una isla donde todo es negro, toda la tierra es volcánica con 
picón. El proyecto que es un gran podio, enorme podio, un plano horizontal, 
que recoge y se incrusta en la tierra y quiere hacerse  tierra, con la misma 
tierra, con el mismo picón, es de color negro. Los colores y los materiales 
dependen de los lugares.  

En el museo de Arte Contemporáneo que no se ha hecho todavía en Cádiz, 
en Vejer, en Montenmedio, que es una banda blanca infinita, hice unas 
pruebas y trabajé durante una temporada con colores dentro de esa caja 
infinitamente larga, y al final acabé rindiéndome. Porque más era  por la 
voluntad de ponerme a utilizar colores, que porque estuviera pidiendo el 
proyecto esos colores. Lo que en Barragán es natural a mi me puede resultar 
más difícil, y no hace falta copiarle, aunque yo admire mucho a Barragán, ni 
utilizar el color que él utilizaba magistralmente.   



Y en lo que es el lenguaje ya de la forma yo puedo seguir tendiendo a las 
formas rectangulares. Pero si las utilizo no es ni por manía, ni por que sea el 
lenguaje de Campo Baeza, sino porque me parecen las más racionales. 
Cuando el argumento pide que en vez de una soprano pongamos una 
contralto o un contratenor pues ponemos un contratenor.  

Hay un salto de escala de pronto en tu obra. Y hay un salto de escala 
que para mi es en la Caja General  de Granada, ¿Hay un antes y un 
después de esa obra?  

 

Evidentemente hay un antes y un después. Yo no había hecho antes un 
edificio tan grande. Aunque había hecho unos proyectos con Julio Cano 
Lasso, como la Universidad Laboral de Almería, que tenían una dimensión 
igual o mayor.  

Pero la pregunta es muy clara cuando se ha trabajado sobre una escala 
pequeña, la escala doméstica, la escala de las casas, la escala de los 
colegios pequeños, la escala con la que yo había trabajado casi siempre. 
Podría hablar también de la biblioteca de Orihuela, que es otro edificio que 
también tenía un cierto porte, o el mismo edificio de oficinas para la Junta de 
Andalucía en Almería que también tenía ya una escala mayor.  

Pero escala mayor, en el sentido pleno, la tiene la Caja de Granada. Era un 
enfrentarse con una escala diferente, con un tamaño diferente y creo que 
salimos airosos del reto.  

Evidentemente el siguiente edificio grande, ha sido el Museo de la Memoria 
de Andalucía y creo que la respuesta también ha sido adecuada. He tratado 
de establecer un diálogo del nuevo edificio con la Caja y seguir construyendo 
la nueva ciudad.  

El primer edificio era un punto de referencia en un extrarradio más o menos 
desordenado, con edificios al lado que son tan grandes como la Caja de 
Granada y que sin embargo no lo parecen. En el caso del siguiente edificio al 
lado del primero, la lectura que más me interesaba era cómo relacionar el 
nuevo edificio con el edificio anterior y con la ciudad, en este caso marcada 
por el río que está al borde.  

Hay un tema que falta todavía en el nuevo edificio que es la campa, un plano 
que nos lleva hasta el borde del río. Donde el río se hace parte de la nueva 
ciudad.Y llamo parte nueva de la ciudad, a estos dos edificios, y espero que 
si se llega a construir el de Kengo Kuma, el de la ópera, también esté en esta 
línea. Creo que Kengo Kuma propone una forma diversa pero que también él 
la entiende con esa plataforma sobre la que se posa su edificio. Y tú, como 
responsable de la exposición de Japón, viste cómo Kengo Kuma se movía allí 
al lado de nuestra maqueta, observándola, porque en nuestra maqueta ya 
estaba reflejada la campa de donde emergerá su edificio.  

Entonces mi edificio tiene que mirar hacia el río, y no hacia la calle de detrás. 
Lo hace de manera patente con ese gran ojo que aparece en todo lo alto de 
la pantalla.  



Estoy intentando responderte al cambio de escala, al antes y al después. Yo 
diría que no hay tanto cambio. Evidentemente hay un antes y un después. 
Pero ya no hay gente que pueda decir: este arquitecto hace sólo casitas. 
Campo Baeza hace Arquitectura.  

He planteado este año mi curso sobre vivienda. Y he puesto, primero una 
vivienda pequeña, luego vivienda colectiva y luego una torre. Y lo he titulado 
con un significativo “Un arquitecto es una casa”. Queriendo decir que no creo 
que haya ningún arquitecto que merezca la pena en la Historia de la 
Arquitectura que no haya hecho una casa. Palladio es la Villa Rotonda, y 
Mies es la Casa Farnsworth, y Le Corbusier es la Villa Saboya y Utzon es 
Can Lis. 

 

Cuando entré por primera vez en la Caja General de Granada, y recuerda 
que fue la visita que hicimos junto con Kenneth Frampton, la primera 
vez que Kenneth Frampton lo veía, y se quedaba admirado con ese 
espacio, a mi lo que me sorprendía era ese mantenimiento de la misma 
intensidad que tenían  todas y cada una de las casas trasladado a un 
gran espacio. Y que ese salto de escala permitía hacer evidente un 
espacio,  prácticamente, sacro.  Ese corazón de luz, que era lo que yo te 
escribía en un momento determinado, en que se detenía el tiempo.  

Y aquí ya no tengo más remedio que hablar de la luz, de la luz en Campo 
Baeza y de qué significado tiene ese entendimiento de la luz en la obra.  

Yo resumía tu obra, lo sabes, en la exposición del Crown Hall, jugando 
con el “more with light” que tu escribías y parodiando a Mies yo la 
titulaba “light is more”, porque en tu caso la luz es mucho más.… 

 

Yo creo que es muy claro que la luz es el primer material de la Arquitectura. Y 
sería muy estúpido quien dijese que la luz es descubrimiento de Campo 
Baeza. La luz está en el centro de la arquitectura siempre. Ya en la cueva. 
Imagino que en la cueva primitiva, cuando estuvieran moviendo aquella gran 
piedra de cierre, pasarían unas fisuras de luz que serían el preludio de todo lo 
que vino después.  

Claro que la luz es un material maravilloso, y creo que el acierto de la Caja de 
Granada, es haber conseguido esa suspensión del tiempo, esa detención del 
tiempo, que funcione como si fuera un reloj de sol, que es lo que hace el 
Panteón. Si yo tuviera que hablar de lo que hay detrás de la Caja de 
Granada, hablaría del Panteón, en cuanto a proporciones, y en cuanto a 
dimensiones, y en cuanto a la idea central. Volveríamos a hablar otra vez de 
los mecanismos esenciales de la Arquitectura: la escala, la proporción, la 
precisión de las dimensiones.  

En una casa el tema de la luz se trata de otra manera. Como lo hice en la 
Casa Turégano, porque hay dobles espacios que se interconectan y hay un 
ventanal  a suroeste, y viene la luz de lo alto y en un momento dado lo 
atraviesa. Ahí se produce un tema de luz muy hermoso. Pero en otras casas 



como la Gaspar o la Guerrero, el tamaño y la función no van a hablar de 
trabajar con la luz de la manera con la que se trabaja en la Caja General de 
Granada. O en la última casa, la Olnick Spanu, o en la misma Moliner, se 
está trabajando sobre la transparencia, sobre la continuidad del espacio, que 
también es un tema de luz, evidentemente, pero es un tema de luz tratado de 
otra manera.  

Cuando hablamos de luz la identificamos con la luz del sol, sólida, que es 
capaz de atravesando el espacio,  tensarlo y producir las emociones que sólo 
en ese tipo de espacios acontece.  En mi último artículo he escrito “… el aire 
se serena y viste de hermosura y luz no usadas…” comparando la 
Arquitectura con la Música. Así se lo había oído hace tiempo a Juan Navarro 
Baldeweg. De manera sutil, como es él, hablaba de cómo las obras de 
arquitectura eran como instrumentos musicales. Pues igual que la música es 
aire que después es temperado,   templado, o hecho vibrar por las cuerdas, o 
insuflado desde la flauta primitiva hasta el instrumento más sofisticado, la 
Arquitectura es luz. 

Conectando con la pregunta anterior de la escala, cuando un arquitecto pasa 
a una escala grande, la luz como material puede tratarse de una manera muy 
especial. Y creo que es lo que he intentado hacer en esos edificios, y lo que 
sigo intentando hacer. En este de Lanzarote pues lo mismo. Construyo tres 
espacios que por  una serie de circunstancias son iguales en dimensiones. 
Pero la luz hace que sean tres espacios muy diferentes. Vamos a trabajar 
con los lucernarios, en tres escalas diferentes.  

Hicimos un primer estudio trabajando con formas diferentes en esos 
lucernarios pero, al final vamos a ir a una cosa mucho más precisa 
trabajando con una escala diferente en esos elementos. Creo que será un 
ejercicio muy preciso de luz.  

La luz, insisto, y volveré a repetirlo por milésima vez, es el material más 
lujoso con el que trabajamos los arquitectos. Como la piedra. Sólo que la luz 
se nos da gratuitamente y la piedra cuesta. El material más lujoso 
indudablemente es la luz, pero como se nos da gratis, lo valoramos menos.  

Creo que muchos arquitectos se olvidan de que tienen un material 
maravilloso con el que trabajar. Y utilizan materiales carísimos. Cuando todo 
es mucho más sencillo: trabaje usted con la luz, que evidentemente, y vuelvo 
ahora a irme al principio de la conversación, tiene que estar en la génesis de 
la idea. Es decir, saber si me interesa la luz o no me interesa la luz, o de qué 
manera me interesa la luz en este proyecto, para estas funciones. Uno no 
puede hacer siempre unos espacios, casi religiosos como tú los has llamado, 
o sacros, como el espacio central de la Caja.  

Uno no puede trabajar con ese tipo de espacios en un edificio docente. Si la 
función es dar clase, para dar clase son necesarios unos espacios donde el 
foco sea la sabiduría, que es el profesor y ya está. Que estén bien 
organizadas y bien iluminadas, y después puede uno en el vestíbulo crear un 
espacio de convergencia de todas esas circulaciones, como lo hemos hecho 
en la guardería de Benetton. Las aulas trabajan con la luz de una manera 
transparente con el jardín, con la continuidad, que es lo más lógico para un 



aula donde están los niños pequeños. Y sin embargo las circulaciones 
convergen en un espacio central vertical, donde se trabaja con la luz de lo 
alto y pasan esas cosas tan bonitas, que yo he contado también más de una 
vez, y que están escritas por los propios niños: “ho toccato la luce”. Y se ve a 
unos niños tocando las manchas de luz en la pared. Y otro niño más 
generoso diciendo: “questa casa la ha fato Dio”.  

La comparación que uno puede hacer con la música, creo que ayuda 
bastante a entender el paralelismo entre la arquitectura bien construida para 
que pase la luz y el instrumento musical bien construido para que pase el 
aire. Un violín no es lo mismo que un piano. Tendrá que estar bien construido 
el piano sabiendo que la idea es bien distinta de la del violín. Uno no puede 
construir un violín en forma de piano. Y después una vez que se tiene la idea 
clara de lo que se quiere, saber construirla bien. Construir, afinar, tocar. 

 

Esa tensión del espacio que es clave en tu obra… 

 

Si, en mi obra y en toda arquitectura que merezca la pena, el espacio está 
tensado, afinado. En el caso de los lucernarios de la guardería de Benetton, 
estuvimos estudiando con maquetas unos conos que recogen la luz con la 
orientación precisa y con la dimensión precisa, como uno afinaría un violín. Y 
después evidentemente viene la luz y la gente ve que funciona, porque está 
bien concebido, bien construido y bien afinado el instrumento.  

Podría decirse: ¡qué complicado!, y yo digo que no, que esa es la labor del 
arquitecto. La labor del arquitecto es que sea útil, sí,  pero es que además de 
ser útil, o a la vez que es útil que sea hermoso. Y volvemos otra vez a 
Vitruvio, a la Venustas. A la Belleza y a la Verdad. 

Hay una palabra más genérica que pertenece también a las labores de 
creación, capaz de resumir cuanto hemos hablado de escala, medida, 
proporción y precisión, que es el orden. El orden, establecer el orden del 
espacio, ordenar el mundo. Ese es el papel de la Arquitectura.  

 

¿Qué le falta por hacer a Alberto Campo Baeza? 

 

Podría decir que muchísimo, pero bueno, lo que Dios quiera, dicho con toda 
claridad.  

¿Qué me queda por hacer? El seguir intentando entender cómo la tecnología 
hace posible concebir espacios diferentes o nuevos. Fíjate qué estoy 
defendiendo ahora, hemos pasado de la luz, una cosa muy concreta pero 
sublime, al orden, algo que podría parecer más filosófico. Y ahora a la 
tecnología. Eso tan sencillo de entender como el que los rascacielos nacen 
cuando el ascensor los hace posibles. El otro día leía una tesis que hablaba 



de la góndola, ese aparato con el que se limpia un edificio de gran altura. 
Para el nuevo doctor era clave, pero en el fondo, la clave es el ascensor. Que 
haya un mecanismo capaz de trasladarnos de manera veloz y en vertical, 
pues eso hace que todo cambie y que se puedan hacer los rascacielos. 

Y así el vidrio plano en grandes dimensiones hace posible la continuidad del 
espacio horizontal. Mies Van der Rohe sin acero y sin vidrio plano  en 
grandes dimensiones, no hubiera podido concebir sus espacios contínuos. Ni 
Le Corbusier sin el hormigón podría haber concebido los espacios que él 
concibió. 

Creo que la tecnología nos va a permitir el entender de qué somos capaces 
los arquitectos. Las otras labores creadoras como la pintura, o la poesía o la 
música son más libres, tienen un grado de libertad mayor. 

Hay algo que a mi siempre me ha impresionado mucho y es la extrema 
generosidad, no solamente en tu obra, sino de tu persona, y que me 
lleva a un sitio distinto, que me lleva a la Escuela, que me lleva a un 
grupo de gente que te ha rodeado, que ha estado a tu luz, o a tu sombra, 
y que aparece en todas partes ahora.  

Si quieres ni si quiera mencionamos nombres, o si quieres 
mencionamos nombres, pero para mi ha sido imposible hacer la 
exposición “Una ciudad llamada España” en el que intento retratar toda 
las generaciones que han trabajado en estos diez últimos años, sin que 
haya un grupo muy significativo de arquitectos que han florecido 
vinculados a ti personalmente. Y no encuentro esto prácticamente en 
ninguna otra figura de la arquitectura española, excepto, quizás, en la 
figura de Rafael Moneo, porque del estudio de Moneo y de la gente de 
Moneo, también han salido grandes figuras ya consagradas de la 
arquitectura española. ¿Qué es lo que ha provocado esto?. 

 

Agradezco el comentario, generoso por tu parte, y también lo he dicho 
muchas veces que tengo la suerte inmensa de estar rodeado de gente mejor 
que yo. Y esto no es sólo una frase bonita, sino que es verdad.  

Y eso es una gran suerte. Bien lo expresaba García Lorca con aquél mil 
veces citado “escribo para que me quieran”. Bueno pues uno tiene la suerte 
de ser enormemente querido, pero insisto que rodeado de gente más valiosa 
que uno, que creo que eso también es un acierto. Uno sería tonto en todos 
los términos de la vida, si se rodeara de gente peor que uno para destacar. 
Uno procura rodearse de la gente mejor para estar bien acompañado.  

Yo aquí me atrevería incluso, a dar nombres, por unos hechos muy recientes 
que creo que son significativos y que a veces se interpretan de manera 
inadecuada. En esta última semana ha sacado una cátedra de proyectos de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid, Juan Carlos Sancho Osinaga, que es 
un arquitecto espléndido que con Sol Madridejos, su mujer, hacen una 
arquitectura de primerísimo orden. Y el año pasado sacó otra cátedra de 
proyectos, también de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Jesús Aparicio 



Guisado. De Suso Aparicio no tengo yo que hacer más elogios pues es una 
persona que se los merece todos. Los dos fueron ayudantes míos hace años, 
estuvieron hasta que, de manera natural y lógica, pasaron a independizarse 
en la Escuela, en la docenciaEntonces pasan los años y los profesores que 
han sido ayudantes míos, ahora son catedráticos.  Eso no ha pasado con 
ninguno de los otros catedráticos de proyectos.  

Y yo no he hecho “casi nada” para que eso suceda, o sea, que no he hecho 
nada raro, nada que no deba hacer, nada que no sea el darles aliento, y 
libertad. Igual que con los hijos,  se les puede estar protegiendo 
maternalmente todo lo que se quiera, y eso es contraproducente, hay que 
darles libertad.  

La libertad está en el centro de mi vida. Tanto en la Arquitectura como en la 
docencia, como en la vida personal.  

Ese canto a la libertad me vale, me sirve para terminar. Estamos 
hablando de una obra con una gran libertad.  

Este hablar de la libertad a mi me trae a las 37 obras, ese hablar de la 
libertad me trae a la intensidad, ese hablar de la libertad me trae a esa 
intensidad consecuente que hace que ninguna obra se diluya, sino que 
cada una de ellas tenga fuerza, me trae ejemplos concretos. Me trae a la 
torre no hecha de Telefónica y al barrio ofrecido en lugar de la torre y 
rechazado, me trae a la selección de cuáles son los proyectos que se 
hacen.  

¿Qué ha sido esa libertad en la obra de Campo Baeza?, y ¿qué costes 
ha tenido esa libertad  en la obra de Campo Baeza? 

 

La pregunta es muy clara y yo te diría que la respuesta es también muy 
sencilla: que sí, merece la pena. La libertad bien merece la pena. El coste, es 
grande pero merece la pena y gracias a Dios, estoy en una situación que no 
puedo más que dar gracias. Pero que sí que me ha costado.  

Tu lo has dicho con gracia hablando de la Torre de Telefónica. Cuando a 
cambio de la torre, me ofrecen hacer un barrio y luego se hace un barrio. Lo 
que se ha hecho está muy bien, pero creo que la torre hubiera sido mejor, 
también para Telefónica. Una pieza no sólo ya como pieza mayor, sino un 
entendimiento  de lo que es la ciudad de Madrid y lo que es el sitio y la 
topografía.  

La torre, independientemente de que fuera acertada en su concepción como 
torre con los cuatro núcleos en las esquinas y los elementos emergentes, era 
de una gran belleza. Pero sobre todo había un tema de entender la ciudad y 
el territorio de una manera clara. En el punto más alto de Madrid, hacer la 
torre más alta de Madrid, que se hubiera visto, hubiera servido de referencia 
al futuro de lo que se va a ir construyendo. Habría sido un acierto aquella 
Torre de Telefónica.  



Hablar de los costes de esta actitud de no aceptar hacer entonces la otra 
solución que económicamente hubiera sido estupenda para mí, es inútil. La 
coherencia da unas satisfacciones que jamás da el dinero.  

Paso a la última anécdota del último proyecto. El proyecto que tenemos 
ahora en construcción, éste de Zamora que he citado ya varias veces. En un 
momento dado había unos líos debidos a la dichosa piedra, con unos 
canteros que intentaban forzarnos, o forzar a la propiedad que es la Junta de 
Castilla y León, y una serie de presiones, que yo decía: si se pone esa piedra 
de colores, inadecuada, de tamaño inadecuado, me voy, y dejo la obra. A mi 
no me interesa terminar esta obra así.  Yo me voy de esa obra si intentan 
ponerme aquella piedra. Y me hubiera ido. 

Estamos trabajando de una manera intensa, como tú dices, con gran libertad, 
la libertad que da la honestidad, que yo creo que esa sería la otra palabra con 
la que se podría acordar la palabra libertad.   

Eso te da también que todas las obras tengan intensidad, ¡claro que la 
tienen!, porque nunca he bajado la guardia. Evidentemente hay unas más 
acertadas y otras menos acertadas, pero aún en las menos acertadas está 
ahí, late la intensidad con que se ha hecho.  

Todo esto es muy claro, y merece la pena. Antes hemos podido hablar de 
Shakespeare y de las 37 obras, las 37 obras de teatro, y mis 37 obras 
construidas, y creo que merece la pena absolutamente.  

¿Económicamente?, la gran tentación que tiene un arquitecto es el dinero, 
porque la arquitectura es una llave capaz de producir una cantidad de dinero 
que rompe lo que sea.  Pero también creo que no hace falta ser ningún héroe 
para zafarse de esa tentación.  

Una cosa que no hemos hablado, que no hemos dicho, es el tamaño de 
este estudio.  El número de colaboradores.  

En un momento en que yo tengo mucha curiosidad por ver cómo se van 
a poder mantener los grandes estudios en estos llamados momentos de 
crisis. En la crisis de Saving & loans en Estados Unidos, recuerdo 
todavía el día en que el estudio de Skidmore,Owings & Merrill despidió a 
mil arquitectos. Si SOM despedía a mil arquitectos, ¿cuál era el número 
de arquitectos que componían en aquel momento la firma?. ¿Cuántos 
sois, 5, 6 personas? 

 

Tres. Somos tres, no seis. Pero vuelvo a decirte lo mismo, yo creo que la 
vida, de manera natural establece unos ritmos que es bueno seguir. Hay 
obras, proyectos, encargos que entran y después se diluyen. Dos encargos 
estupendos en Madrid que cuando hemos puesto el contrato encima de la 
mesa se han escapado, se han diluido. Hay gente que confunde el 
entusiasmo que uno puede tener por la arquitectura y tratan de aprovecharse 
de la situación. Las tres personas que están en mi estudio son enormemente 
valiosas, así que podemos controlar lo que tenemos con absoluta precisión.  



En mi estudio, no se si esto quedará después escrito o no, sábados y 
domingos no se trabaja, está cerrado. Empezamos a las nueve de la 
mañana, y de dos a cinco, también está cerrado. Y por la tarde hasta las 
nueve.  

Con estos tiempos y una gente que son absolutamente eficaces sacamos 
adelante Caja Granada, hemos sacado adelante el MA, y hemos sacado 
adelante todas las cosas que parece que son de una dimensión mayor. Creo 
que como todo en la vida, si se ordena uno y se planifica bien, es posible 
hacerlo muy bien. 

 

¿Es una fórmula para los nuevos tiempos que vienen? 

 

Es una fórmula para los nuevos y para los antiguos. Yo creo que el gran error 
de algunos arquitectos a los que admiro y quiero es el caer en la trampa de 
empezar a tener más gente, con lo cual necesitan más trabajo.  

A veces mucha más gente no resuelve mejor las cosas. A veces a mis 
colaboradores les pesa y es intenso el llevar las obras, pero bueno, también 
dentro de un orden bien controlado. 

 

¿Eso significa que cada obra está resuelta enteramente por Alberto 
Campo Baeza? 

 

Yo diría que sí, no me duelen prendas el decir que si. Ni esto quita mérito a 
mis colaboradores.  

Evidentemente, ellos no me van a consultar si el ladrillo séptimo de la fila 
cuarta, del pasillo tercero tiene una esquina rota. Eso lo hacía yo cuando era 
joven, cuando era arquitecto recién salido y trabajaba con Julio Cano Lasso. 
Entonces yo me sabía estas cosas, me sentía orgulloso de saber qué pasaba 
en la obra en cada milímetro. Estoy hablando de que la obra tiene unos 
trazos grandes, que evidentemente son los que valoro más. Creo que una 
obra son los trazos fuertes, aunque claro que valoro cada pincelada. En 
Velázquez uno ve la obra en general y la obra de cerca, y la obra muy de 
cerca y resiste las tres lecturas.  Creo que las mías también.   

 

¿Qué es lo que más valoras en tu obra? 

 

Entre los intentos que uno tiene con su arquitectura, y antes he ido 
descubriendo muchas de mis intenciones, yo hablaría de la capacidad de 



permanecer en el tiempo. Eso que suena tan fuerte, pero yo creo que si las 
obras merecen la pena, resisten bien el tiempo.  

La capacidad de ser reconocibles. Una arquitectura reconocible y capaz de 
permanecer en la memoria.  

Hablar del tiempo, de la capacidad de permanecer en el tiempo y de 
permanecer en la memoria de la gente, requeriría un discurso más largo.  

Me gusta que la gente pueda acordarse de la Casa Gaspar. A mi me hace 
mucha ilusión cuando todavía voy por ahí y dicen: “este es el arquitecto de la 
casa Gaspar”. La Casa Gaspar está hecha  hace veintitantos años y es 
pequeñita, pero radical, clara, seminal. O la Casa de Blas, o la Caja de 
Granada.  

Son obras que resisten al tiempo y permanecen en la memoria de la gente, y 
eso es importante.  

Te he hablado de hacer felices a la gente. Yo creo que la gente vive feliz en 
mis obras, tanto en las casas como en las Cajas. 

He contado mil veces la anécdota de que el primer día que entraron a 
trabajar en la Caja, y cómo uno de los que allí iba a trabajar se emocionó al 
entrar en el gran espacio. Porque evidentemente ese espacio, que tú dices 
sacro, es muy fuerte, rotundo. Siempre que vuelvo a la Caja voy a saludar a 
esa persona. 

Creo que esa capacidad de que las obran sirvan en ese aspecto y hagan que 
las gentes estén allí a gusto, es un buen objetivo. 

En definitiva, esa es mi intención: la de construir ideas capaces de ser 
materializadas para que en ellas vivan los hombres felices. 

 

 

 

 


