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Laampliaciónactualessuobrapóstuma

La ampliaciónde la Escuela de Arquitecturaestaráterminada en marzo. Esta obrapóstumade Coderches, al tiempo.
un compendiode suproduccióny un acto de amor haciala Escuela;1]

LahuelladeCoderch
enlaEscuela
deArquitectura
Detrás de cada edificio que clusivo y prenaao del lado mis- hablaré poco, por haber tanto últimos años, de Alfonso Milá y,
que decir. Basta buscar, en siguiendo con el hito de colabo
ves hay un hombre que no ves: terioso de la vida.
Camino que tal vez io pueda nuestra biblioteca, los libros y radores de Coderch, citaremos
lo dijó otro, pero fue Coderch
quien hizo suya, hastala vida, la tomarse como molde, porque tal revistas sobre su obra para ver la etapa, en los años 60, de Mapalabra, dejando en cada obra vez
lasvidas no deben repetirse. cómo ha sido, tantas y tantas ve- nuel Valls.
Pero el mayor hacer de un ar
su htiella, su señal, en definitiva Camino que quizá sólo sean sus ces, punto de encuentro de
su presencia. Algunas de sus pasos en un incierto mar de ar nuestros arquitectos. Basta mi- quitecto es su obra, y es aquí
huellas, como estudiante, ar quitecturas buscándose a sí mis- rar los proyectos de escuela de donde la huella de Coderch,
quitecto, maestro y constructor, mas, de sí mismas causadas. tantas generaciones, sobre todo como constructor, será para noson claras en la Escuela de Ar Pero camino, al fin, que, como de los míticos años 60, para sotros más evidente: la ampliael de Santiago, no puede cami comprender cómo fue conocido ción de la Escuela de Arquitec
quitectura de Barcelona.
tura, obra póstuma, proyectada
Una huella es también una narse pero es una señal, un signo y seguido en su arquitectura.
Su signo, como maestro, es de por Coderch de Sentmenat en su
traza, una sefial. La huella de de esperanza: a pesar de unos esCoderch estudiante es, sobre tudios rotos, de tres planes de tres órdenes: la presencia física casa de Espolla, con una buena
todo, para los estudiantes, un estudios contrapuestos, con un como profesor, desde el 65 hasta pipa y tiempo por delante, como
claustro diezmado y de una élite el 68 (de nuevo pasa Coderch él me decía no hace apenas ni un
signo de esperanza.
Sus estudios, como los de tan- arquitectónica muerta o derro por su escuela en momentos de mes, es,además, del compendio
tos otros de una generación tada y en todo caso ausente, es marcada ebullición) marca un de su legado arquitectónico,
marcada, son partidos en dos posible, con todo, aprehender la hito para quellos estudiantes, además del punto dillegada de
por la guerra: acaba la carrera en arquitectura: basta, para ello, que, entonces pasamos por las un arquitecto, un gran acto de
aulas.
el 40, junto cón una numerosa apostar en eljuego de la vida.
amor hacia la Escuela: Este
esta presencia se ampli— amor se derrama en la sensibie
promoción de 37 arquitectos, la
Coderch lo sabe bien, y por
primera normal de la posguerra. ello valora, sobre todo, de Gau fica en el plano educacional y se curvatura siempre igual y sien
Eranlos tiempos de la vieja es— dí, la dedicación a la obra, y del alarga ea el tiempo a través de la pre diferente de los muros, en el
cuela de Arquitectura, integra papel del arquitecto, el trabajo, actuación en la Escuela de Fe- cuidado tratamiento de los esada, moral y físicamente, en el el trabajo angustiado y absorto, derico Correa, que tan poderosa pacios comunes y de acceso, en
bello edificio de la Plaza Uni buscando, sobre todo, en las y positiva influenóia ha ejercido la tensa dicción de sus terrazas,
versidad. La huella humana de obras del Gatcpac, y en la reali sobre tantas generaciones de ar en la oscura, envolvente y cálida
Coderch entre sus compañeros dad de los materiales la expre quitectos: el respeto al trabajo disposición de sus aulas y su sala
de estudios fue, sin duda, im sión de una arquitectura libre de contra una veleidosa y estéril de actos, y en el mimo de las
portante, pero no permitía fealdad: “Tal vez no sé muy bien afirmación, en otras escuelas,de contadas entradas de luz.
translucir las elevadas cotas de donde voy a parar pero sé per pequeñas genialidades, la in
A esta obra, que ya nace
su futura aportación al arte de fectamente a donde no quiero ir”. trospección, el amor a los mate— maestra, y que dirige Gustavo
De su huella como arquitecto, riales, y una fuerte voluntad de Coderch, faltan algunos meses
construir.
Coderch se irá haciendo ar a través, por supesto, de sus jugar limpio con éstos, como có para su terminación, pero,
quitecto después, poco a poco, obras, y de la influencia de éstas digo de la arquitectura, son ele— como escenario privilegiado, ya
dejando en cada obra la traza de en los estudiantes y profesores mentos que tanto Coderch fue testigo de la apertura del
una búsqueda siempre ansiosa a de la Escuela, desde el estudio y como su discípulo Correa nos curso actual, con la magistral
veces no ansiada, tan dolorosa la observación y desde el cono- han legado.
lección de James Stirling, otro
como asumida siempre, reco cimiento de su repercusión so— En este mismo ámbito debe de los gigantes de la arquitectu
rriendo un camino personal, ex- bre las vanguardias europeas valorarse la enseñanza, en los ra de nuestro siglo.
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Confiamos, no obstante, poderla inaugurar definitivamen
te en marzo, y ofrecer para entonces la magna exposición de la
obra de Coderch.
Esperemos y hagamos lo posible, para que el gran peligro de
tantas obras oficiales, el equipa
miento con horrendos muebles
de serie y la ausencia de urbani

zación y cuidado de los espacios
exteriores anexos, se evite totalmente en este caso. La Escuela,
de arquitectura, Çoderch, y su
póstumo acto de amor hacia
ella, lo merece.
FERNANDO
L
RAMOSGALINO

:

Directordela EscuelaTécnicaSuperiorde
Arquitectura de Barcelona.
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