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Derecho a decir...
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LUIS ALONSO Arquitecto

«El fondo de este pozo no
puede estar muy lejos»
JOAN PUIG

tro despacho, ya en el 2006 inició el
proceso de salida al exterior. En estos momentos, yo personalmente
estoy viviendo, hace cuatro meses,
en Santiago de Chile, dirigiendo la
apertura de nuestra nueva delegación en el país. Mi hijo Natxo, también arquitecto, vive desde hace dos
años en Nueva York, trabajando en
nuestros proyectos allí. El hijo de mi
socio, Guillem, hace lo mismo en Perú. Esta semana Sergio Balaguer está en Bogotá. Nuestro director de
Internacional, en Brasil, y nuestro
director de Diseño, en Catar. Si no
enviáramos continuamente colaboradores a nuestras cinco sedes en el
extranjero ahora estarían en paro.
–¿Qué ha hecho y qué no ha hecho el
actual Govern por su sector?
–Creo que ha habido, por fin, un
cambio sustancial de mentalidad,
entendiendo ahora la vital importancia estratégica y de punta de lanza que la arquitectura tiene en el sector económico de la construcción,
tan necesitado de apoyo. Cuando logramos un contrato fuera no es casual que se sumen ingenierías, consultorías, industriales, subcontratistas, constructores, etcétera. Hay que
abrir vías en nuevos mercados para
todo el ámbito constructivo.

33 El arquitecto Luis Alonso, en una imagen de archivo en la terraza del Hotel Ohla de la Via Laietana, en Barcelona.
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Si la crisis sabe de sectores pulverizados, uno es el de la construcción. Con
su pinchazo hace aguas también el
talento de los arquitectos catalanes,
obligados a dejar su país en busca de
oportunidades. Luis Alonso (Alonso,
Balaguer y Arquitectos Asociados) es
el ejemplo claro. El profesional, instalado ahora en Chile, enfatiza que
la arquitectura es un «abrelatas económico» para mil y una profesiones
vinculadas al gremio.
–Hágame un diagnóstico del momento que está viviendo la arquitectura en Catalunya.
–La arquitectura catalana tiene un
nivel altísimo, reconocido y reconocible en el ámbito mundial, pero hasta ahora ha sido incapaz de exportar
su valía, con todo lo que ello supondría para la economía del país. El

problema surge ya viciado en la propia formación académica, extraordinaria en su proceso creativo, pero
lamentable en saber inculcar herramientas y procesos para salir al exterior. Además, los colegios profesionales se han quedado en un absoluto fuera de juego. En el año 2006, el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
disponía de la lamentable cifra de
6.000 euros para la internacionalización de la arquitectura catalana...
No se admiten bromas. El 2007 se eliminó. Y aquí hemos llegado, con un
nivel de calidad extraordinario pero infrautilizado. Con una profunda depresión del colectivo, económica y moral, que es la peor.
–¿Hay alguna alternativa al exilio forzoso para un arquitecto?
–A estas alturas, y con las conocidas
perspectivas, son ya bien pocas las
posibilidades. Como ejemplo, nues-
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1

¿Es preciso un referendo
sobre la independencia?

El intento de separar me
entristece, pero el maltrato tiene
un límite, que se ha superado,
y el maltratador no suele tener
conciencia ni constancia de
hasta dónde puede llegar.

2

¿En caso de celebrarse,
usted qué votaría?

La democracia supone
importantes derechos y notorias
obligaciones. El derecho al
voto secreto es un derecho
fundamental. Y a él apelo, pero
tengo clara la respuesta.

3

¿ Considera que los
recortes son inevitables?

A estas alturas, y tras tantos años
de incontinencias dinerarias,
los recortes son indiscutibles e
inevitables. Pero por sí solos, sin
reactivación, creo que no son lo
suficientemente efectivos.

4

¿Qué le pide al president
que salga elegido el 25-N?

Que ponga su renovada energía
en reconstruir puentes de
conexión entre tantas culturas.
Que el ciudadano recupere la
sensación de que la política está
a su servicio, y no a la inversa.

–¿Barcelona corre el riesgo de dejar de ser cuna de grandes proyectos internacionales?
–La época de la arquitectura casi circense, de las grandes estrellas, de los
grandes dispendios es ya, afortunadamente, historia. Con pocos medios, mucha moral y esfuerzo, Barcelona tiene enormes realizaciones
de arquitectos locales que son ejemplos mundiales. Pongamos en merecido valor lo nuestro.
–¿Qué puede pasar si continúa la parálisis constructiva?
–Cuando la noche se encuentra en
su momento de máxima negrura,
significa que el día está presto a su
llegada. Quiero decir con ello que a
buen seguro que el fondo de este pozo no puede estar muy lejos. Por tanto, abramos caminos en el exterior
por un lado, vayamos sembrando
un cambio de mentalidad, démosle
fuerte a la única fuente inagotable
de energía: nuestra imaginación. Y
no caigamos en el temido desánimo.
No podemos permitirnos, de ninguna manera, que esta triste travesía
acabe y volver a caer en los mismos
errores y planteamientos. H

