
I b s e o  Provincial.de Albacete : 

ecientemente, dentro de los actos máxima coherencia y sentido)): Una sucesión de 
que el Colegio de Arquitectos ha or- muros de bordes curvados, dispuestos de forma 
ganizado con motivo del día inter- fragmentada, permiten cerrar una serie de volú: 
nacional de la Arquitectura, ade- menes con una geometría libre que se extienden 
mas de poner sendas placas seña- por el terreno regateando los arboles existentes, 
'lando al edificio Legorburo de esta de manera que la imagen del museo se funde con 

ciudad y al poblado de colonización de . ñ a d a  de la del parque, a la vez que este se convierte en pro- 
Agra de Hellín, como obras catalogadas dentro del tagonista museístico de los espacios interiores al 
Movimiento Moderno de 1925 hasta 1955 por la fdtrarse aquí y allá por las rasgaduras que van de- 
fundación europea DOCOMOMO, hemos tenido jando la composición de los muros convirtiendo 
la oportunidad de visitar el edificio que alberga el la naturaleza en paisaje o en recuerdo del paisaje. 
Museo Provincial de Albacete, guiados por Anto- . En el interior se deQliega todo un compendio 
nio Escario, arquitecto autor del proyecto, direc- de los principios de la arquitectura racionalista: 
tor en su día de la obra y por fortuna director de dos planos continuos y dinámicos, suelo y techo, 
las distintas obras de ampliación, adecuación y . se van desplegando a partir de la pasarela central 
mantenimiento que han ido sucediéndose desde en un  continuo espacio, tiempo pautado por la 
su inauguración en el año 1978. luz filtrada protagonista constante y por los ele- 

Vaya por delante la constatación de que el edi- mentos funciondes propios del museo. El atrio 
ficio ha pasado a ser ya uno de los referentes más de entrada es una'lección de integración entre la 
importantes de la arqu,itectura de esta ciudad, que arquitectura y la natural--&o90 un estilo «m- 
ha arraigado en su imaginario colectivo a pesa de testo)) que alberga enwintetisr el juego entre el 
ser una obra moderna y de su escaso recorrido en dinamismo de las rampas del puente de acceso y 
el tiempo y no solo por el valor de su contenido los troncos verticales de los pinos que atraviesan 
como Museo Arqueológico sino también por el va- el artesonado de su cubierta. Es aquí donde la obra 
lor de su arquitectura, la claridad de su plantea- se expresa con mayor intensidad, como enun re- 
miento y la impronta de su materialización, as- corrido iniciático, el arquitecto nos desvela el in- 
pectos estos que debemos al empeño del arquitec- terior diáfano, c.40 y confortable, pero distan- 
to y al acierto y generosid 
gestionaron el proyecto, e 
el que fuera presidente de 
nio Gómez Picazo y el dir 
muel de los Santos Gallego. 

Amplitud de miras y ar 
culas, dos ingredientes ne 
base de los momentos históricos que han ido cons- ra o en la materialidad de los petosdg obra para ver 
tmyendo el cuerpo y el alma de ia ciudad: el edi- el dominio del a.zq@tqc€b s ~ b ^ r t ! , @ @ ~ ~ &  wins- 
ficio de la Feria, el aanproceso de renovaciónur- formación de lamateriaconfa aue+~abaia: desde 
bana que supuhierk eiparque de Abelardo Sán- 
chez y la Calle Ancha que arrancó con el Gran Ho- 
tel y que culminó con el edificio Legorburo o más 
recientemente la transformación del Parque Li- 
neal a cuenta del traslado de las vías del tren y la 
reforma de la Circunvalación. 

El edificio tiene el gran valor de haber traído a 
la ciudad la arquitectura moderna, aunque desde 
su versión más humanizada y orgánica, una arqui- 
tectura moderna que llevaba ya una década ges- 
tándose en distintos edificios-residenciales en al- 
tura, en el ensanche sur alrededor del parque o en 
la exquisita opera prima del propio Antonio Esca- 
rio junto con Adolfo Gil que es la Iglesia de Los fi- 
lipenses frente al museo, una arquitectura que 
encuentra aquí la ocasión que parecía estar espe- 
rando, insertada en ei medio natural del parque 
de donde extrae su forma de ser, ocasión excep- 
cional para poner en práctica la autonomía de los 
principios del movimiento moderno sin las ata- 
duras de los estilos clásicos, ni las referencias sim- 
bólicas que este tipo de edificios públicos debían 
observar en aquella época, digamos que el medio 
natural del parque por un lado y supongo que el 
relajo de la censura por el otro permitieron a Es- 
cario colar de rondón y de una vez la modernidad 
de manera que en Albacete no había existido, aean- 
do uno de los espacio público más singulares de 
la ciudad. 

Las explicaciones del propio arquitecto sobre el 
terreno venían a confirmar la voluntad de resol- 
ver tanto los condicionantes del lugar como los 
debidos al programa con los medios más Inmedia- 
tos de la arquitectura, sin mediación alguna, se- 
gún sus palabras ua partir de una idea clara, sin le- 
vantar el lápiz, de principio a fin de forma que cada 
trazo es consecuencia del anterior, sucesivamen- 
te, hasta llegar a todas las partes de la obra con la 

la idea, al dibüjop6Úso y e¡Ó~ué~teGas& las cla- 
ves de su ejecub6~. Un suelo,co@iniao de piedra 
natural cálido y bPai$fe nw~~om,paña como una 
alfombra a lo largo de r a d & k ~ @ ~ o i n c & ~ a s -  
te con el techo alistonado de madera qW%eS 
tiende hasta los muros verticales bla@'dg @lq 
cerrarnientos exteriores o los petos de I:6s'doM& 
espacios. Tan solo tres matenales:.revoco, piqdra 
y madera, para una construcción humanizada, que 
acoge al visitante en un tcpromenade arquitectu- 
ral» luminoso y ejemplar que afirma su vocación 
de espacio. público, en donde reconocemos lo me- 
jor de nosotros mismos. 

El edificio lleva ya 34 años en pie, y el tiempo, 
al contrario que a la mayoría de las obras moder- 
nas, le ha sentado muy bien: los muros exterio- 
res de revoco granulado han ido cogiendo una pa- 
tina grisácea que lo integian más si cabe al entor- 
no vegetal y puntualmente se han ido poblando 
de algunas enredaderas que trepan libres hasta 
su coronación, en las cubiertas, una capa de re- 
siduo vegetal del entorno se entremezcla con su 
superficie de grava, por otra parte tanto el man- 
tenimiento del interior como las obras de los só- 
tanos dedicados a almacén y restauración han ve- 
nido realzándose por Antonio Escario de acuer- 
do con Rubí Sanz directora del museo a quien 
debemos su apuesta por la conservación del pa- 
trimonio arquitectónico casi milagroso en esta 
ciudad tan dispuesta a amontonar basura sobre 
sus logros. 

Por mi parte, celebrar este encuentro con la ar- 
quitectura de verdad, casi heroica, enun tiempo 
en que se ha rebajado su consideración a la cate- 
goría del 'ladrillo' de la especulación y la incultu- 
ra o se la ha ascendido a los cielos de la celebridad 
del despilfarro en una vorágine de consumo y aban- 
dono que todo se lo lleva por delante. 

1 CARTAS AL 
1 somos tan tontos 

No acabo de salir de mi sorpresa 
cuan& he visto a Sorayita y compa- 
ñía tratar de judfícar el recorte que 
tienen que dar a las pensionesal no 
poderlas actualizar correctamente 
porque ello les supondría algo más 
de 9 millones-de euros y no está el 
baile para dispendios. ¡Me ha dado 
tanta pem verles, tan c o m d o s ,  
con esa cara de camero degollado 

, que han puesto ante los medios de 
cogunicación para dar las explica- 
cioiies que no puedo por menos que 
compadecerme de el@ por el mal 
trago que Iian debido de pasar! 

Sin embargo, COQO tantos espa- 
ñ . I i t a s ~ d a a p j e , ~ n i i í g c o n ~ -  
tos de economía quk3kentido co- 
mún, creo que p6-a otras so- . 
luciones .y dejar'%~lobjo%ilapos en 
paz. Aigunas de .eiías htexpongo a 

: Casualmentehawdohastami 

do unas cuentas sendhs, que sapo- 
ne al año algo. asi Gomo pn desem- 
bolso de unos 30.000.000 de euros. 
El que menps cobra -ganarselo es 
otra cosapwy distinta- le supone 
una canf&&d.de 3,684,43 euros y 
por el conumio también los hay con 
una nó4ina de b ~ t a  15.000@uros 

v e n d ~ m q u e s e  dan a los sindica- 
'tos:';~o.dicen que tiene t&ta&?i , . 
a m a ,  pws que se costeen conlas. 
cuotasde&afilir#os!~síocurreen 
oslaspaisesynopasa'na'.Chro,~0 
generada algún problema que otro, 
como es el de que las colecciones de 
relojes carísimos de algún 'tragalda- 
bas' de la cumbre, se las tendría que 
costear el mismo. ¡Joder, que cosas . 
se me ocurren! 

También tiene una ventaja, y es 
que no creo que porque les priven 
de sus 'salarios-bicoca' se atrevieran 

DIRECTOR 
a convocar una huelga, porque su 
masa social no entra@ en el juego 
al darse cuenta de que la protesta es 
porque a los gerifáltes es a los úni- 
cos que les afecta, jno a los trabaja- 
dores!, y estos pdrian decirles que 
vayan ellos con la pancarta porque 
los sindicalistas de a pie dirían que 
nones. Y a* creo que se podría 're- 
to& aiguna partida que otra sin que 
el ajuste lo paguen los jubilados. O 
los funcionarios, o la Sanidad, o la 
Educación. Puestos ya a elucubrar. 

Advierta el lector que del Senado 
no hablo, otra Cámara que en pala- 
bras de un Senador gallego, no sinre 
para nada. En otro orden de cosas, 
c m  que también seria una muybw- 
na sohición, para arreglar 'algunos 
desperfectos', que esa ingente can- 
tidad de dinero que se va a destinar 
al rescate de los bancos, se destine 
para otros fines mucho más lógicos 
y razonables. Es que parece, o al m e  
nosamí'semeantoja',queaiosres- 
ponsables de esas entidades que no 
solo han hechó una pésima gestión 
y muchos se fueron de 'rositas', has- 
ta con pensiones astrónomas yvita- 
licias, les han premiado por su ver- 
gonzoso trabajo, y sin pedirles res- 
ponsabilidades. En algunos casos ni 
siquiera una somera explicación. 

hai propuesta es que ese dinero se 
destine a la ayuda de los autónomos, 
jóvenes emprendedores y otros co- 
lectivos muy numerosos, tantos. que 
han tenido que cerrar sus empresas 
,o que no pueden iniciar una activi- 
dad por falta de liquidez. B e  capital, 
bajo la tutela del Banco de España, 
se prestaría a esas colectivos, a de- 
.volver dentro de un p b  razonable 
y con interés iguaimente razonables. 
Creo que esas gentes son las que 
pueden contniuir en gran medida 
al despegue de la maltrecha econo- 
mia de este sufrido país aJa vez que 
su contribución a la merma de los 
indica de paro actual tambiénsería 
importante porque estoy seguro que 
crearían una buen cantidad de pues- 
tos de trabajo que q n t a  falta nos 

hace. 
Convendrán conmigo muchos 

lectores, que España está en p e  
'riesgo de muerte por el alto índice 
de colesterol que padece a causa de 
'tanto chorizo' como hay. Y por fa- 
vor. Que nadie trate de buscar con- 
notaciones de índole política por- 
que no las hay en mis opiniones, 
porque entre otras cms ,  sigo 'es- 
perando a que vendan kx d o s  para 
saber quiénes son'. Lo peor de nues- 
tras refiexiones y nuestms propues- 
tas para dar solución a tanto pro- 
blema como padecemos, es que 
caerán en saco roto, pues alos ojos 
de los políticos - ide todos, sean de 
la facción que sean!- carecerán de 
sentido. Ellos que son tan listos. Y 
nosotros tan tontos. 

MffiUEL C ~ A N  
ALBACETE 

I Los originales que se envíen a esta secci6n no deberán sobrepasa 1-5 Uneas mecanografiadas. 
Estarbn firmados y se aportSr4 fotocopia del MI, nombre y apellidos del autor, domiclio y 
número de teléfono. La Dirección del ~eriódico se reserva e( derecho de W K a r  los textos 

I recibn'dos, así m de wkractarlos aidcaso de que sean e ~ ( ~ e ~ w i e R t é  iargos. Dado U volumen 
de oridndes que se rec'bn, no se ma&dr¿l correspandencia ni contacto telefónico con las 
autores. Tambiki pueden emimse por correo electrónico a b dretcih: albircete.iv@la 
u%r&a&a y cartaPdlrectar&wefdad.es, aspecifihdose un t d h o  
M c m 4  de identidad del comunicante. 


