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Fernando Higueras es un ser de presencia
abrupta y deje amargo en el gesto y en la voz,
Uno diría, de primera impresión, que rezuma
escéptica desgana, al verle callado y observando,
con su mirada grave, enmarcada por el largo
pelo, las barbas, Pero a medida que se le va
tratando, que se ve más o menos de cerca su
trabajo, la idea que asalta es otra: que el
cansancio de Higueras proviene de su relación
exterior, de ese cot¡diano bregar en un país
inmóvil y repleto por tanto de charlatanería
agresiva, teorizante, y de la obsesión tras modas y
maneras. Guando las trompetas propias apenas si
suenan, la gente corre tras las que oye clarinear
allende montes y mares,.. Higueras se recluyó en sí
mismo, en su obra y su persona, y que su
escepticismo sólo es exterior lo prueba la firme
y ordenada labor que ha llevado a cabo desde

que en 1959 obtuvo el título, a los veintinueve
años de edad.
Higueras ha pintado y ha ejecutado música, o lo
sigue haciendo, aunque ignoro en qué grado de
intensidad. Supongo que de ahí le viené ese
movimiento imaginativo, con frecuencia de rico
énfasis expresivo, que anida, perfectamente
fundido -no añadido-, a las estructuras de sus
volúmenes, de sus plantas arquitectónicas,
concebidas con extraordinario rigor racionat.
Fernando Higueras ha proyectado tanto cuanto ha
trabajado: esa inquieta búsqueda ha ocasionado,
en lo que ha realizado, una sólida madurez fuera
de lo común, ha provisto el armazón interno de sus
obras de una consistencia que ha permitido una
gran líbertad formal, sin caer jamás en la
ornamentaria gratu¡ta,

-¿Cómo ves la profesión hoy,
Fernando Higueras?
-Ouizá sea debido a mi estado de ánimo
pesimista, pero mi opintón es gue creo gue hay
un gran afán de notoriedad, a pesar de que se habla
tanto de arquitectura de masas y de ayuda a las
masas *lo que a m¡ me parece muy bien-.
Pero está en contradicción con un deseo desenfrenado
de individualismo, quizá porque la gente quiere huir de
esa masificación. Antes, que no se hablaba tanto
de rnasas, se hacía una arquitectura mucho más
uniforme y de un nivel medio mucho más alto
que ahora. Es decir, la teoría aquella de Van der Roes
de que menos es más la han adoptado todos los
arquttectos y cuanto menos nos esforzamos, cuanto
menos nos recreamos en la obra, mejor. Aparte que el
cliente te p¡de los trabajos con la máxima rapidez
y el mínimo coste. El resultado es que hacemos unas
maquetas a escala uno, usando panderete en
vez de cartulina ; unas ventanas que son s¡empre ¡guales,
etc. La cosa va muy mal, ¿no? Si comparas la arquitectura
con cualquier arte de hoy -yo llamo arte por ejemplo a la
aviación-, ves gue desde el año gOO hasta la fecha
hemos pasado del coche de caballos al automóvil,
del avión al reactor y al cohete que va a la luna, etc.,
y en cambio en la arquitectura hemos pasado de unas
casas estupendamente constru¡das hace ochenta años
a los panderetes que se hacen hoy con el mínimo
espacio, el mínimo ladrillo. el mínimo
material, el mínimo costo, y no para venderlas
más baratas, sino para sacar el máximo
rendimiento. Si comparas un puente romano o un
puente gót¡co con un puente colgante, pues.
realmente, ha avanzado el colgante sobre los otros
dos. Ahora bien, si tú comparas la mejor iglesia de
Le Corbusier, que es nuestra máxima figura de la
arquitectura, con cualgu¡er iglesia gótica o romántca,
hay un descenso de calidad y de categoría brutales.
- Pero,
¿no estás olvidando, por ejemplo,
los rascacielos?
-De acuerdo, pero lo único notable que t¡enen
estos rascacielos es el alarde estructural. el alarde
ingenieril, el aire acondicionado, las ventanas que son
todas iguales de fábrica. Ahora. en cuanto a
imaginación creadora, cero. LJnas cajas de cristal,
la una variando sobre la otra sólo en una moldurita...
Nunca ha stdo la arquitectura tan pobre de espacios
como ahora, que precisamente se le ha bautizado con
el nombre del arte de crear espacios. También esto
es una definición bien pobre, porgue la arquitectura
es algo más, ya gue tú puedes crear espacios
con cartulina, con cajitas, y puedes hacer una
esculturita de medto metro cúbico en la que haya una
gran r¡queza de espacios. Eso no es arquitectura.
Arquitectura es el arte de construir. "architectura"
más que construcción, más que edificación. Tú
comparas los espacios de Mies van der Roes, que es
el creador de esa definición, y que no son más que
unos cubos muy puras, con los que se han creado
en la Alhambra de Granada, y resulta que aquí hay
muchos más espacios y mucho más ricos, mucho
más variables en seriaciones consecutivas de cambto.
En la arquitectura china y en la árabe, la gente se ftja
sólo en los detalles constructlvos, en las Veserías,
en la forma de los arquitos, porque no t¡ene capacidad
de ver los espacios que han generado.
-Según eso,
¿dónde estará la arquitectura
del futuro?
-Ouizás en la General Motors o en las grandes
fábricas que por estampación te sacan IO.OOO ceches
diarios. Te pueden sacar también /O.OOO viviendas.
que serán unos modelos a /os que podrás añadirles
dos o tres piezas.
La arquitectura como arte y como cosa de artesanía,
que es como se entendía antes, tiende a desaparecer.
En EE.UU. estuvimos viendo una serie de viviendas
perfectamente real¡zadas, con aire acondicionado,
moquetas, mosquiteros, correderas, en fin, un
superlujo; viviendas unifamiliares que se compraban
para montar en dos meses. Y como están
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dectr que tengamos que mejorar el gótico. pero sí
ver hasta dónde ha llegado antes el arte de construir,
y tratar de mejorarlo.
- Entonces,
¿quieres decir que, a la postre,
los arquitectos no han hecho avanzar la
arquitectura?
-Claro. Han sido, por ejemplo, los constructores,
como un Nervi, ingeniero, que ha construido unas
bóvedas y unas cúpulas prefabricadas con elementos
ligerísimos de hormigón, que suponen un paso
adelante en el arte de construtr. por ejemplo,
Félix Candelas, el español que ha estádo en Méjico
exilado, ha avanzado hacia adelante con sus láminas
de hormigón de cuatro centímetros, que cubren
qutnce metros de luz y más. por otro lado, ésta es una
gente sencilla que nunca teoriza, ni presume de nada.
de esto. Félix Candelas era un sencillo constructor
que dice que hacía aquellas cosas para abaratar la
construcc¡ón. Este, a mi juicio, es un auténtico
creador, o Nervi, pero en absoluto los esteticistas de la
a re uitectura.
-Perdona que insista, pero a mi juicio, y
en el de
otras personas más autorizadas, ta arquitectura
"realmente hecha" por arquitectos, pues atgo, y
a ratos mucho, ha hecho en nuestros días...
-Yo no lo veo así. Me parece que como medio
de
expresión de nuestra época, si la tomaras como ane,
que yo ya no la consideraría así, es de las más
retrasadas. Porque la pintura, pongo por caso, ha
pasado al grabado, litografía, fotografía, fotografía en
color, fotografía en movimiento: el cine, que se ha
asociado con la literatura y con la poesía y la música.
La pintura ha llegado hoy al cine, que es un medio
que para contar la batalla de Waterloo, por ejemplo,
te la cuenta mejor que Velázquez en un cuadro. y en la
arquitectura no ha ocurrido esto. Lo bueno que pueda
tener hoy la arquitectura son los medios que han
aportado las otras técnicas; la ingeniería, el aire
acondicionado, la electricidad. la resistencia de
materiales, etc., y cas¡ nunca la creación arquitectónica
de un arquitecto. El arguitecto se ha convertido
un poco en un esteta que maneja volúmenes y
espactos en maquetas y en planos, pero que no sabe
constru¡rlos, y le están quitando la baza los
constructores, los ingenieros y la gente que conoce
el oficio. Realmente, un arqu¡tecto al acabar la
carrera se encuentra en pelotas ante un constructor
y ante una gente que ha estado construyendo durante
muchos años, mientras él está cargado de teorías,
que están muy bien, teorías políticas, construct¡vas y
espaciales, pero realmente sin saber el oficio de
construir.
-Pasemos a hablar un rato de tus obras,
si te parece.
*Lo que yo he hecho, si se compara con lo de
ochenta años atrás, me parece una porquería. Si un
gótico o un tipo de oficto levantara la cabeza, diría:
"Vaya un t¡po torpe". Lo que pasa es que yo veo que
hay cosas todavía más torpes. Trato de salir de esta
cosa un poco amorfa que priva y hago lo que puedo;es
un poco lo de que en el país de los ciegos el tuerto
es rey, pues es un poco eso. Me considero,
Stnceramente, muy por debajo del nivel medio de los
arqu¡tectos del siglo pasado y del otro y del otro;
ahora, si hablamos de lo que hoy se hace, pues sí,
yo procuro adquirir un oficio y no tengo miedo a
aparecer retrógrado. Los chaletitos los he hecho con
piedra y con tejos; lo que parece un gran pecado; pero
allí, en la Sierra. donde tienes pied4a y tejas baratas,
resulta que eso es más barato que el hormigón visto.
Y una cubierta de teja árabe con una inclinación,
una buena cámara de aire que te aisla de calores y de
humedades, pues resulta que te dicen que no es
moderno. ¡Qué le vamos a hacer! A mí no me
preocupa en absoluto estar a la penúltima moda.
No estoy de moda en absoluto. Abro las revistas, que
generalmente veo para saber lo que Va no debo hacer,
y entonces veo que la cosa va por otro lado.
A mí me trae sin cutdado. No estaré nunca de moda,
pero tampoco me voy a pasar del todo. lmagínate
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que me pus¡ese ahora a hacer artigram; pues eldía que
pase e/ art¡gram, porque pasará así, ¡zas!
de golpe, puéS yo me vov al bote con ellos. ¡pero
st un día hasta puéden resultar ariginales m¡s casas
porque son a cuatro aguas y de tela! Al final, lo
onqtnal es volver al ortqen.
-Para referirnos a un edificio tuyo
en concreto,
explícame cómo ves ese redondo, enorme, que
está a la salida de Madrid, saliendo hac¡a
Burgos, creo.
-Sí, el Centro de Restauraciones. Es
un edificio
completamente regular; es como, si gureres. la nueva
figuración en ptntura. Considero que hacer un edificio
simétrico es una gran cosa. Claro, si lo haces bten.
Si lo haces mal, es aburridísimo y muy frío, srn
ningún interés. Pero cuando se.ha estado hactendo
edificios simétricos durante vetnte mil años, es por
algo. Ahora, de repente, se han dislocado las
plantas, y tú construyes una casa con arreglo a un
programa arbitrario. Entonces haces una medida
totalmente ajustada a ese programa; asl le sale un
extraño brazo por la izquierda,. por la derecha le sale
otro brazo, pero tal¡domídico, muy pequeño, como un
garfio y una pata más larga que la otra. Ves la
planta y dices: "Perfecto, esio es una cosa muy
moderna." Y resulta que has sacado una planta
rorzada a un programa definldo. Muchas veces, dntes
de acabar la casa, el propretarro te está cambtando
ese programa, y entonces aguello resulta eue no te
slrve más que para el programa prrmero que te ha
hecho el trpo. En cambto, si tú haces un edificro capaz
de albergar otro posible programa. has acertacJo.por
elemplo, si yo hago un tra1,eajustado y a la medida de
un tipo, entallado, el día que ese trpo engorde ya no le
sirve, o el día que este tipo le quiera delar el traje a un
amigo balito, no le sirve. En cambto, si yo le hago a
este señor una capa española, pues ese señor ya
pueoe engordar, crecer o reducrrse, que esa capa le
va a servir. Fslo es lo gue yo procuro: ir a un
clasicismo. f I clasicismo en arguitectura es
fundamental, es una buena purga. Este edificio en la
Ciudad Universitaria se hlzo para un Centro de
Restauraciones Artísticas. Aún no habíamos terminado
el edificio, cuando quitan al director de Bellas Artes,
viene el nuevo dtrector, se para la obra, y se drce que
en vez de Centro dé Restauraciones será
Centro Nacional de las Artes y de la Cultura.
Proyecto reformado para hacer el Centro Nactonat oe
las Artes y de la Cultyra. Cuando está hecho el
provecto, se presdüa otro etcétera, y se vuelve a
empezar; nuevo cambto de mtnistros, y entonces el
edlficio en vez de Centro Nacional de las Artes y la
Cultura, será Unlversidad a Distancta. Hemos
entregado el arreglo para este nuevo edificio, pero
veremos qué ocurre después del último cambio
de minlstros... A ml no me importa, porque creo que
este edificio puede ser cualquier cosa, ya que permite
una división y una serie de espacros que pueden ser
ciesde parador rle rtLrismo a Escuela de Bellas Artes,
de Untversidacl a Dlstancta o lo que se euiera. No
hicimos un traje entallado.

La charla transcurre en unos áticos del principio
de la Avenida de América, en Madrid. Hay
maquet-as por doquier, gente atareada, cuadros,
fotografías del arquitecto en abundancia...
Afuera, abajo, la ciudad marcha, ruidosa, frenética,
como orgullosa de su propio desbarajuste. De
vez
en cuando, Fernando Higueras escrcha, echa una
m i r a d a p o r l a v e n t a n a . , , O u é a s c o . . . , , ,- u r - r r " ,
y retorna a sus agresivos monólogos, de
lúcida
penetración, en espera de volver á la obsesionante
presencia del propio trabajo, que le aguarda
en
cada mesa,

