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“En arquitectura el dibujo es el pensamiento mismo del arquitecto;
es la imagen presente de un edificio futuro. (…)
El dibujo es, pues, el principio generador de la arquitectura;
es su propia esencia.”

Pierre Guédy, 1902
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Negro sobre blanco: dibujos de Campo Baeza dentro de una Caja
Andrés Martínez-Medina, María Elia Gutiérrez-Mozo

“Cajas, cajitas, cajones”

Conviene señalar que una mayoría de los más de 7.777 dibujos “a mano alzada” de Alberto Campo Baeza se trazaron sobre 
papel blanco. Papeles blancos, o a veces blanco añejo, casi beige, de distintas calidades y gramajes en los cuadernos que 
atesora, sobre los que emergen sus sketches perfilados con líneas de sugerente trazo negro o azul, a tinta o a lápiz, aunque 
también surgen algunos con variantes en sepia, que, ocasionalmente, se acompañan con algunas superficies de colores (azul 
y verde) de inmediata identificación figurativa con el agua y la vegetación. Son, en su mayoría, dibujos de pequeño formato 
que conforman sus “cuadernos de dibujo” y sus “cuadernos de viaje”: blocs de papel blanco montados artesanalmente en 
su estudio antes de ser iluminados por las ideas gráficas del autor que se asientan unos sobre otros en las “pequeñas libre-
tas”, como él prefiere llamarlas (Campo 2018b). Libretas son, según el diccionario, un “cuaderno o libro pequeño destinado a 
escribir en él anotaciones o cuentas”; es obvio que, para Campo Baeza, las anotaciones y cuentas no son escrituras —más 
propias de los escribanos—, sino los signos del lenguaje de la arquitectura: sus sintéticos dibujos reúnen toda una suerte de 
grafías lineales y superficiales salpicadas de incrustaciones caligráficas que sirven de memoria del proyecto.

El maestro suele referirse a ellos como “dibujos clave, que ya tienen en sí el germen de todo el proyecto” y que son “como el 
feto en el que ya late, ya está todo completo el ser que luego, más desarrollado, va a nacer. Eso son esos pequeños dibujos 
en una obra de arquitectura” (Campo 2010). Pero, en esta muestra, el maestro ha sugerido una preciosa metáfora a partir de la 
“alegoría de la caverna” de Platón (Baeza 2018b), para ilustrar el alcance y significado de este tipo de diagramas —“croquis, 
bocetos, sketches, esbozos”— que se vislumbran a tamaño superlativo, proyectados sobre una superficie blanca tras pasar 
la luz que los transporta a través de la cúbica cámara oscura que los amplifica hasta posarlos sobre el plano tensado de la 
pantalla que los captura. El maestro sostiene que estas “imágenes” son las sombras de las verdaderas obras levantadas y 
que viven en la luz, en el conocimiento que habita fuera de la gruta, identificando los dibujos con las sombras. Y así se mues-
tran miles de dibujos en esta exposición que contiene tres tipos de elementos diferentes: “las sombras” alumbradas sobre 
una pantalla de luz que se hace blanca, los auténticos dibujos —en series limitadas— colgados de las paredes de la sala, y 
las pequeñas maquetas de las obras, descansando sobre cajas prismáticas blancas, que son representaciones anticipadas 
a escala de la realidad tridimensional. Este ingente contenido se despliega sobre una escenografía esencial dentro de una 
“caja”, el Cube del Museo de la Universidad de Alicante que, no obstante, es el resultado de un concurso internacional de 
arquitectura que ganó la propuesta que llevaba por lema “Caja de Música” (AA.VV. 1995). Parece que todo en este espacio 
resuene: dibujos, sombras, peanas, maquetas y cajas, todo envuelto en una atmósfera homogénea de idéntica austeridad 
cromática en blanco y negro. Al fin y al cabo, este Museo es un gran cubo, opaco y protector, que, como boîte à miracles que 
oculta tesoros, rinde homenaje a los museos de Le Corbusier, el magister tan admirado por nuestro arquitecto.

Prólogo
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En esta exposición se reúne la inmensa colección de los bocetos que han precedido a las obras del arquitecto Alberto Campo 
Baeza (Valladolid, 1946), donde la geometría —clara, “radical”, simple y regular— es la protagonista del entramado concep-
tual de sus ideas, aunque, a veces, esta se intuya en su cerrada perfección a través de sus trazos más libres. Y es que los di-
bujos no siguen un patrón predefinido, sino que exploran y fijan ideas, conceptos, a través de secciones, plantas, perspectivas 
cónicas, esquemas o detalles que sintetizan el pensamiento arquitectónico que se plasma a través de las manos con gestos 
de una grafía inmediata donde, como sentenciaría Berger, “el lenguaje “taquigráfico” del dibujo es relativamente sencillo y 
directo” (2014 [2005], p.8). Dibujos hechos a sentimiento porque, como diría el mismo Campo Baeza, “Una idea bien cabe en 
una mano”, aunque con estas palabras refiriese un ejercicio docente en el que se pretendía que la idea se construyera en un 
minúsculo juego de volúmenes que cupiera entre los cinco dedos del estudiante (Campo 2017a, pp.102-107); los que, como 
sugiere Henri Foncillon, son los creadores que revelan la estructura abstracta e interna de los cuerpos, ya que “sin la mano, 
no habría geometría” (Zuaznabar 2011 [1947], p.72).

Y es que los dedos del maestro, son los que grafían y expresan sus conocimientos porque las manos también piensan (Pa-
llasmaa 2012 [2009]), acción que él resume en: “Pensar con las manos” (Campo 2010). Así, pues, esta generosa muestra 
mayoritariamente de láminas trata de sintetizar toda la trayectoria del profesional —una vida de dibujos, casi una vida dibuja-
da— donde, en realidad, se acumulan las intensas vivencias de otras exposiciones que le precedieron, comenzando en 1996 
en San Pietro in Montorio en Roma, “donde unos sencillos dibujos en blanco volaban en unos paneles flotantes” (Jauze 2009, 
p. 14), pasando por la comisariada por Manuel Blanco en 2003, Light is more, con catálogo diseñado por Roberto Turégano 
(Blanco 2003), que se pasearía por Chicago y Nueva York, para llegar a la de Madrid de 2007, en la que “no había más que 
una sábana y un proyector” (Jauze 2009, p. 14), y continuar con otros muchos montajes internacionales (Vicenza, Estambul, 
Roma de nuevo, Tokio…) que nos conducen hasta la presente. Algunas de estas ciudades y de sus recintos de acogida nos 
hablan del firme compromiso de Campo Baeza con la arquitectura moderna (el Crown Hall y el MAXXI); otras, sin embargo, 
apuntan al maestro como ya todo un clásico (la véneta Basílica y la turca Santa Irene): sus referencias a este mundo antiguo 
son un presente “de indicativo” en sus “cajas” construidas, en sus dibujos a mano alzada y en sus puntuales reflexiones teó-
ricas que ofrece a quienes desean entender las raíces de su dilatada obra. Sus textos escritos son como sus propias obras 
que anticipan sus dibujos: claros, cortos y precisos. 

Junto a este esfuerzo titánico de difusión de sus conocimientos —podríamos decir “sabiduría” y con ella rescataríamos los 
coros del poema La Roca (1934) de T.S. Eliot que tanto gusta al profesor— se suma una no menos loable tarea: la de renunciar 
a publicar su obra en grandes formatos con fotografías a color y optar por la recopilación de sus bocetos, proyectos y obras 
en pequeños libros con el formato paperback (14x20 cm), todo un “clásico” en monografías de maestros de la arquitectura, 
en blanco y negro, en tirada económica, al alcance del alumnado y que cabe en sus manos. Alberto Campo Baeza, arquitecto 
(1971), doctor arquitecto (1982) y catedrático de Proyectos Arquitectónicos (1986) por la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid, siempre ha estado cerca de sus estudiantes, sobre quienes ha ejercido su magisterio, cuyo mejor modo 
de conexión es la transparencia de la comunicación de saberes y experiencias para colocarlos al alcance de la mano en un 
par de libros y multitud de textos. Actitud docente y decente por excelencia: pensar en los discentes y no decir lo que se debe 
hacer, sino lo que uno hace como ejemplo y modelo. Ética y estética coinciden en su vida. En ello se justifica este título de 
“Negro sobre blanco…”, de tinta oscura sobre papel claro, que pretende ser un pálido reflejo del quehacer de este maestro: 
decir las cosas de una manera directa, sencilla y con pocas palabras que se sintetizan en cada uno de sus dibujos.
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Manos que piensan, dibujos que hablan

Para Campo Baeza “un texto es como un proyecto. Hay que saber qué se quiere decir y cómo hacerlo. Y construirlo con pa-
labras” (Jauze 1999, p. 16). Algo que, como apunta Colette Jauze, hace “muy bien con una prosa aprendida, dice él, de los 
poetas” (Jauze 1999, p. 16). No es extraña esta afirmación, pues su biblioteca personal cuenta con tantos libros de poesía 
como de arquitectura. Como un poeta, dice las cosas con pocas palabras, con las justas y escasas líneas que pueden ser un 
horizonte, un lugar, un emplazamiento o una ventana para ver el mundo, el mundo exterior e interior del arquitecto que se re-
vela en los trazos. Porque cada proyecto, como un jardín, debe contener, parafraseando a Luis Barragán, “nada menos que el 
universo entero” (Campo 2017, p. 23). De aquí que muchos críticos se refieran a sus obras como piezas de una “arquitectura 
esencial”, resultado de un pensamiento gráfico elaborado usando “sólo el preciso número de elementos” (Jauze 1999, p. 10) 
materiales, en su mayoría blancos, sometidos a una rigurosa disciplina de cuerpos geométricos elementales y básicos, como 
un buen poeta concentra el lenguaje, depura las expresiones, y mide y ritma las palabras.

Medir y escalar con acciones que planean sobre sus dibujos, bien con cotas o con la presencia de la figura humana que 
permite relacionar, proporcionar y ajustar dimensiones, sean para una obra pública o privada: ámbitos distintos, mesuras 
diferentes. Cifras que son más que una referencia cuantitativa o numérica, como cuando recuerda el cuento El último de los 
Valerios (1874), de Henry James, donde se afirma del Panteón que: “Este es el mejor sitio de Roma, vale por cincuenta San 
Pedros” (Campo 2017a: 21), porque supone el espacio por excelencia donde se detiene el tiempo y cuyo diámetro de la esfe-
ra viaja hasta Granada, primero de la mano de Pedro de Machuca al Palacio de Carlos V y, después, al Museo de la Memoria 
de Andalucía junto al Cubo de la Caja de Granada (Campo 2017a: 22). Su ya citada doble condición de evocación clásica y 
vocación moderna emerge en sus obras como determinación contenida en sus dibujos que se insertan en una larga tradición 
moderna de grafismos lineales —casi diagramas que acompañan la publicación de sus obras (Campo 2018b)— que descu-
brimos en un amplio listado de maestros del siglo XX, desde Loos, Le Corbusier y Lubetkin a Mies van der Rohe y Jacobsen, 
a Lewerentz y Utzon, a Terragni y Libera, a Niemeyer y Siza, y a Eisenman y Meier, por citar algunos. Pero este listado sería 
parcial si no se añadiese el elenco de arquitectos de la Escuela de Madrid que le influyeron como profesionales de prestigio 
o como docentes, compañeros y amigos, y así lo reconoce en sus escritos: Miguel Fisac, J.L. Fernández del Amo, De la 
Sota, Cano Lasso, Javier Carvajal y F.J. Sáenz de Oíza. De esta complicidad da fe la anécdota de la foto de Campo Baeza y 
Sáenz de Oiza en la visita al Sir John”s Museum en Londres y el relato de la exclamación de K. Frampton ante el Bancobao 
—“Amazing! Amazing!”— en una rápida escapada por Madrid (Campo 2017a: 57). Dibujos, pues, que tienen ascendentes y 
referencias, pero que su intención es concretar una idea e iniciar el proceso que la puede hacer realidad: se piensa con las 
manos y se construye con la cabeza.

Uno de los aspectos sobre los que inciden sus bocetos es la necesidad de definir el plano horizontal, la plataforma por la que 
se accede a la arquitectura, aquel que redefine el plano de tierra porque es: “la materialización del límite entre lo tectónico y 
lo esterotómico” (Campo 2017a: 84). En algunas obras esta insistencia es muy evidente y se acrecienta el contraste con el 
contexto y con la materia empleada para su construcción, por ejemplo, la Casa del Infinito donde “el paisaje que se abre ante 
nosotros” (Campo 2017b: 88), el pabellón Entre Catedrales, con un podio de macael desde el que se contempla el mar, o el 
Centro de Interpretación del Paisaje de Janubio, con un plano negro como la lava contrastando contra la cuadrícula fugada 
de las Salinas al fondo. Los dibujos de la propia obra se afanan en definir el plano estereotómico como una réplica a escala 
humana de la Tierra que se pisa, referencia de la seguridad y del ser. Porque sus dibujos definen una arquitectura concreta 
que se construye con muy pocos elementos que se posicionan sobre el “plano horizontal”: “He repetido muchas veces, por 
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escrito y de viva voz, que la gravedad y la luz son, con la idea generadora temas centrales de la arquitectura. La idea cuya ma-
terialización nos da la arquitectura, la gravedad que construye el espacio y la luz que construye el tiempo” (Campo 2017a: 73). 

Hacia 1982, Alberto Campo Baeza en colaboración con Javier Esteban Martín proyectan y construyen tres guarderías infantiles 
en Aspe, Crevillente y Onil (Campo 1999: 108-125; Jaén 1999: 97, 142, 222). Los tres centros docentes acusan una misma 
ascendencia en las obras tempranas de Le Corbusier matizadas por gestos de los Five Architects tan de moda en aquellos 
años (Eisenman 1982). Un volumen prismático de raíz cuadrada, cuando no cuadrado, resuelve el perímetro y el cuerpo 
principal que es ordenado por una estructura de pórticos regulares repetidos. Los sistemas de comunicaciones verticales, 
a partir de rampas y escaleras de dos tramos o de caracol, adquieren un protagonismo destacado para “pasearse” a través 
de los patios y los espacios inundados de luz blanca que se refleja sobre paramentos lisos de mortero blanco también y que 
atraviesa algunos de los cierres de pavés de las estancias. Los tres volúmenes se cierran sobre sí mismos, dando la espalda 
al agresivo exterior urbanizado o por urbanizar entonces, y se vuelcan en la experiencia del espacio interior de geometrías bá-
sicas. Son delicadas arquitecturas de lo necesario hechas con muy pocos medios y, quizás, demasiado abstractas. Muchas 
de las constantes formales y constructivas posteriores se rastrean y detectan en estas pequeñas arquitecturas pensadas para 
los niños que tendrían su continuación en obras más depuradas como en el caso de la guardería para Benetton en Treviso 
entendida como “una caja abierta al cielo” (Campo 2009: 204).

La belleza de los dibujos y las cosas

Los dibujos de esta exposición son de una belleza que no es fácil de expresar. Sus delicadas líneas oscuras representan la 
antimateria negra, mientras que las superficies blancas que representan a la luz y a la propia construcción son la materia blan-
ca. En este contraste elemental ya se anuncia parte de su belleza completada por su capacidad de concentración y síntesis. 
Por utilizar las propias palabras del arquitecto, estos dibujos autógrafos equivalen a “El diagrama (que) expresa con precisión 
la idea. Es la primera concreción desde el pensamiento a la realidad” (Campo 2018b). No hay duda de que Campo Baeza 
es un arquitecto que persigue la belleza en todas sus formas. Cabría preguntarse, como hace Zumthor (2004: 59): “¿Tiene la 
belleza una forma?”, pero la respuesta, acaso, pueda llevarnos a pensar que la belleza depende de los ojos con que se mire 
y se sienta y que, por tanto, reside en el interior de cada cual.

Es evidente que Campo Baeza proyecta y construye una arquitectura de la luz, ya que sin esta nada es, entendiendo la luz 
como “algo concreto, preciso, continuo, matérico” (Campo 2017a: 38-43). También sus bocetos y sus obras se revisten de 
esa simplicidad que las vincula al territorio del arte, no como un fin en sí mismo, sino que como recuerda Constantin Brancusi, 
“la simplicidad no es un fin del arte, sino que uno llega a ella a pesar de uno mismo; la simplicidad se encuentra al final de la 
complejidad y uno debe nutrirse de su esencia para entender su significado” (Pallasmaa 2009 [2009]: 89). Una belleza hunde 
sus raíces en el ideal clásico y así lo proclamó en su discurso de ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
en 2014 (Campo 2017a: 12-29). Una belleza que, como a veces señala el autor, radica en el silencio de las obras. Quizás 
podamos tomar prestadas las palabras de Juhani Pallasmaa para acercarnos a ese concepto: “La arquitectura presenta el 
drama de la construcción silenciada en materia, espacio y luz. En última instancia, la arquitectura es el arte del silencio petri-
ficado. Cuando cesa el alboroto de la obra y los gritos del edificio se convierte en museo de un paciente silencio de espera” 
(Pallasmaa 2005 [2005]: 54).
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Un fragmento de un poema de T.S. Eliot, Miércoles de ceniza (Ash Wednesday), de 1930, puede servirnos para cerrar este 
texto e introducirnos en lo que los dibujos de Campo Baeza tratan de anticipar.
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NOTA: Foto portada prólogo. Museo de la Memoria de Andalucía, Granada, 2008-10 (fotografía: A. Martínez-Medina, 2010)

“Porque yo sé que el tiempo es siempre tiempo             
y el espacio nunca es más que espacio 

y el ahora no lo es sino una vez 
en un solo lugar                                                                                                       

me alegra que las cosas sean como son…  
(…)                                                                                                                                                   

                   Y por lo tanto                                                                                                                          
me alegro de tener que construir algo                                     

de lo que alegrarme…”                                                                                       

“Because I know that time is always time
And place is always and only place
And what is actual is actual only for one time
And only for one place
I rejoice that thins are as they are and...
 (…)
Consequently
I rejoice, having to construct something
Upon which to rejoice…”


