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Hubo un tiempo, cuando era joven, que me esforzaba en hacer arquitectura moderna;
hoy pienso que esa referencia temporal tiene poca importancia. Me interesa la obra
bien hecha, y mi idea de modernidad ha cambiado. Hay hombres que vivieron hace
cien, quinientos, mil o más años a los que considero muy próximos en espíritu, y sin
embargo tengo poco en común con muchos contemporáneos que me rodean. Me
interesan algunas obras de hoy y muchas del pasado, a veces más vivas que
creaciones recientes, y siento que todo lo vivo, capaz de emocionarnos es presente. A
medida que pasan los años la referencia temporal tiene para mí menos valor; lo que
no significa vivir en pasado, sino más bien lo contrario, como un deseo de
intemporalidad, de liberación de la prisión del tiempo. Intemporalidad que une
pasado, presente y futuro en una continuidad histórica, continuidad de la sabiduría y el
espíritu en el fluir del tiempo, comunicación abierta entre los distintos tiempos y las
sucesivas generaciones.
Siento que por debajo de las corrientes superficiales de cada época existe una
corriente profunda cuya continuidad no debe interrumpirse en cada uno de nosotros.
Hemos de sentirnos herederos del pasado, de todas las culturas que nos han
precedido, y ello nos hace más ricos y más libres.
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arquitectura; Ed. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Madrid,
1991; pág.30
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