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El cómico percibe de inmediato la simpatía
del público cuando inicia sumonólogo pala-
deando con deleite el amargo adverbio: “In-
fe-liz-men-te...”. En España estamos vivien-

do un periodo de exultante infelicidad co-
lectiva. Algunas noticias que antaño provo-
caban grandes alegrías tipográficas y orgas-
mos sistémicos, son ahora tratadas como
sospechosas filtraciones al servicio de la de-
sacreditada teoría de los brotes verdes. Así
vemos una vanguardia de futurismo pesi-
mista en losmedios que gozaroncomopose-
sos en la década del delirio especulativo.
“Infelizmente, la Bolsa ha subido un 30% en
la última sesión del año”. En elmundo de la
infrarrealidad, la única esperanza producti-
va a la quepodemosaferrarnos es a la indus-
tria nasal de Belén Esteban. El propio Zapa-

tero, al que se le atribuía un optimismo ge-
nético, ha terminado el año como un domi-
nico descalzo, entregado en cuerpo y alma a
la ideología del PesimismoÚnico. En sumo-
mento, debió salir en televisión y decir lo
que nunca dirá un rey en mensaje navide-
ño: “La fiesta ha terminado, señores, Espa-
ña está jodida y hay un billón de euros vo-
lando comogolondrinas”. En realidad, Zapa-
tero afrontó la crisis al estilo bien tradicio-
nal: esa ilusión autárquica de queEspaña es
diferente. El suyo fue un optimismo fallido,
pero era el principal rasgo de su personali-
dad, en un panorama donde abundan los

cenizos que todavía no se han repuesto de
la pérdida de Cuba en 1898. No, no debería
haber ofrecido esa entraña optimista en sa-
crificio. Zapatero llega tarde al pesimismo.
Ese campo está abarrotado y la competen-
cia resulta feroz. No hay más que estudiar
la fisiognomía política de España. El día de
su conversión, Zapatero presentabaun sem-
blante trágico. Mientras tanto, Rajoy habla-
ba de “suicidio” económico, y de desastre
inminente, con un desparpajo facial que da-
ba gloria verlo. En la resaca del fin de fiesta,
alguien nos ha birlado los años del futuro.
Menos mal que nos quedan las narices.

José María Ezquiaga (Madrid,
1957) eligió el restaurante por sus
raíces guipuzcoanas. Le recuerda
a su padre, empleado enuna pape-
lera de Tolosa, y cuánto le hubie-
ra gustado saber que el hijo, que
no se arredra fácilmente y pide
chuletón poco hecho, ha vuelto de
alguna forma a los orígenes. Su
estudio ha sido el único español
de cuatro seleccionados (incluida
Zada Hadid) para el gran proyec-
to de regeneración urbana de la
bahía de Pasajes (Guipúzcoa). Tie-
ne otro motivo de celebración: ha
ganado, junto a Richard Rogers
(Terminal T4 de Barajas) y Luis
Vidal, el primer premio para urba-
nizar LaMarina, en San Sebastián
de los Reyes (Madrid).

Este arquitecto, que pronto se
decantó por el urbanismo, es res-
ponsable de los planes territoria-
les y generales de media España:
Menorca, Lanzarote, Gernika (Viz-
caya), León, Ávila, Córdoba, Bur-
gos, Logroño y Parla (Madrid), en-
tre otros. Además de la prolonga-
ción de la Castellana, en Madrid.
De esta ciudad defiende que su
gracia no está en ser castiza, sino
en su carácter global. “Reúne las
condiciones ideales para afrontar
el futuro. Una identidad más me-
tropolitana que cultural y su facili-
dadpara incorporar a todo elmun-

do. La ciudad del futuro tiene que
ser global y, a la vez, atenta a las
raíces. Como París o Londres, de
las que nadie discute su papel pla-
netario, pero a la vez amigable”.

Cuando, a finales de los años
setenta, la figura del urbanista ad-
quiere importancia (“Al calor de la
oposición política y los movimien-
tos vecinales”), a él le pilla con 23.
Y pensando que podía cambiar el
mundo acaba casi de chiripa en la
gerencia de Urbanismo de Ma-
drid, de donde salió muy curtido.
Ese carácter combativo —que aún
conserva— le unemás a la genera-
ción de jóvenes arquitectos, que
tiene que pelear a fondo, que a esa
intermedia de los últimos 15 años
que lo tuvo todomás fácil pormor
del boom inmobiliario. Como pro-
fesor en la Politécnica de Madrid
reconoce que “en las escuelas aún

existe cierta idea de que el arqui-
tecto icónico equivale a éxito. Pero
la mayor parte de los estudiantes
ya sabe que los cambios más pro-
fundos no son icónicos”.

Los efectos de la voracidad ur-
banística le han convencido de
que el urbanismo o se refunda o
deja de existir. “Es una actividad
que va camino de la irrelevancia
porque, en lugar de pensar la ciu-
dad, se sustituye por regulaciones
normativas. Parte de la corrup-
ción viene de que esas normas es-
tán vacías de contenido, no hay
detrás una sociedad que las haga
suyas y así se convierten en el te-

rreno de la irregularidad. Las nor-
mas son necesarias, pero como ex-
presión de apuestas sobre cómo
debe ser la ciudad”.

A punto de quedarse blanca la
fuente de pimientos del piquillo,
porque del chuletón hace rato que
sólo queda el hueso, y pasar a las
tejas y cigarrillos, explica que el
urbanismodel futuro tiene que re-
cuperar su carga transformadora
e integrar el medio natural en el
medio humano. “El tema estrella
ahora es la cohesión social. Una
sociedad segregada en barrios ro-
deados de autopistas produce una
ciudad insolidaria y peligrosa, con
explosiones de violencia como vi-
mos en las periferias de París”.

A los postres llega la recomen-
dación: el silencio. “El mejor edifi-
cio en el entorno de la Alhambra
es ninguno. El vacío es a veces el
valor supremo”.

MANUEL
RIVAS

ALMUERZO CON... J. MARÍA EZQUIAGA

“Una ciudad
segregada en
barrios es explosiva”

E Una ración y 1/2 de alubias
de Tolosa: 23 euros.
E Un chuletón: 29.
E Pimientos del piquillo: 22.
E Tejas y cigarrillos: 9,50.
E 1/2 de vino Muga: 15.
E Dos cafés y un agua: 5,80.

Total: 104,30 (sin IVA).

El arquitecto cree
que el urbanismo
debe recuperar su
carga transformadora

Julián de Tolosa.
Madrid

M. JOSÉ DÍAZ DE TUESTA

Ezquiaga: “La ciudad del futuro debe ser global y local”. / gorka lejarcegi

Infelices

8 425536 001086

01016


