
Recordando a Carlos

Soñé que llegaba o lo Escuela y me encontraba o Carlos en su despacho.

-¿Qué hoces aquí? Si tú estás muerto, le dije

y él me contestó:

-De eso nodo.

Uno vez despierto me di cuento que en el sueño aparecía el reconocimiento de un hecho, que me resulto muy difí

cil de admitir en estado de vigilia, y también mi propio sentimiento de convicción en su capacidad vital de resol

ver casi cualquier coso, que me hacía poner en su boca los palabras de negación de su muerte.

Nunca pensé que pudiera ocurrir de uno manero ton rápido, ton insospechado, ton sin rozón.

Echo de menos su cariño, su buen humor y su actitud comprensivo hacia mis, o veces, intransigencias que él los

admitía y reconocía como posturas éticos o creativos.

Nuestros diferencias de visión sobre lo arquitectura los planteábamos en clase, delante de los alumnos, como ejer

cicio didáctico sobre el reconocimiento de lo subjetividad y lo diferencio factible y necesario en un trabajo de equi

po. Su sentido del juego convertía los discusiones en algo refrescante y divertido.

Su creatividad permitía lo expresión de otros creatividades. Y cuando tomábamos posturas divergentes siempre ero

él el que acababa retomándolos integrándolos en uno dinámico de relación y trabajo con habilidad y afecto.

Actitud que provocaba resonancias de antiguo amistad, de primeros encuentros.

Cuando se ha vivido poco tiempo lo importante en los relaciones es lo intensidad de los emociones. Cuando se

ha vivido bastante y yo se tiene lo experiencia de pérdidas y ausencias, unos veces por desaparición -como

ésta- y otros por incomprensiones o traiciones, el tiempo se convierte en un volar de arraigo.

Uno amistad ton largo, desde los 60, es yo hoy casi todo lo vida.

Como profesional de lo arquitectura tengo que decir que ero un buen arquitecto. Su personalidad rico y dialogante

se reflejaba en su trabajo. Sus obras son ágiles, bien definidos y bien construidos. Su educación académico en el

Movimiento Moderno se trasluce continuamente. Lo elegancia en lo disposición espacial y en el detalle hocen de

su trabajo uno obro expresivo y trabado.

Siempre que poso por Juan Flórez me sorprende lo resolución del Trébol, ton ligero o pesar de su volumen, y ton

bien conservado o lo largo del tiempo.

Le echaremos de menos, tonto en el curso académico como en nuestros relaciones personales.

Pascuala Campos de Michelena
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