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Presentación 
 
 
 
 
Siempre resulta estimulante asistir al nacimiento de los seres 
que quieren vivir. Es orgánico eso y, por serlo, también es 
intensamente arquitectónico; el nacimiento, el tránsito entre 
el no ser y el ser de las cosas. Precisamente este año, mis 
alumnos y yo descubrimos que las flores del acanto —tan 
arquitectónicas ellas—, en Cartagena, donde estamos, na-
cían más o menos el primer jueves de la primavera. 
 Estuvimos muy atentos, íbamos de vez en cuando a 
ver sus todavía cerrados capullos, y conseguimos asistir así a 
su nacimiento. Naturalmente lo celebramos, seguros como 
estábamos de a que nadie nunca, pese a la profunda antigüe-
dad de nuestra ciudad, se le había ocurrido nada semejante. 
Las flores del acanto lo merecían, merecían que alguien en 
España celebrase por primera vez su nacimiento. 
 Y es que, como saben, la arquitectura es ante todo 
lugar además de nacimiento; casi no se puede decir de ella 
que sea cosa segura: depende del sitio, del motivo y del 
tiempo. Es más o menos; como son las cosas orgánicas, pero 
sin que en ella haya incertidumbre ninguna. No es lo mismo 
en modo alguno lo orgánico que lo incierto. 

En eso, la arquitectura tiene ventajas sobre otras téc-
nicas, que tan sólo pueden ser más, o menos. Nosotros, en 
cambio, si queremos, podemos ser las dos cosas al mismo 
tiempo; y, si no queremos, parecemos quererlo, para deses-
peración de los ingenieros de caminos, por ejemplo. 

Pero la vida no es exacta, ya saben, es aproximada, 
es más o menos. Por eso, los arquitectos, si queremos ser 
útiles a la gente que quiere vivir en los sitios —cada cual en 
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su sitio, con su motivo y en su tiempo— no podemos ser 
exactos sino aproximados, como lo son la vida y la gente. Lo 
de los peraltes es otra cosa completamente distinta, ellos sí 
que deben ser exactos. 

Pues bien, asistimos ahora al nacimiento del que se-
guramente es el primer libro —o librito— que asoma en la 
nueva Escuela de Arquitectura de Cartagena. Un librito que 
nace, más o menos, el primer jueves del otoño de 2010. 

Es un compendio de cosas, ‘la cortesía’ se llama, en-
tendida ésta también como compendio de la actitud esencial 
de la arquitectura; para consigo misma, primero, y para con 
la gente, a continuación. Ya saben lo que la gente dice —o 
decía no hace mucho tiempo— de la cortesía en España. 

Se inserta este librito dentro de una colección de 
‘axiomas’ que en los próximos primeros jueves de los otoños, 
más o menos, darán razón, si las cosas no cambian, de otras 
tantas constantes inevidentes e indispensables de la arqui-
tectura. Pero la cortesía es lo primero, sin la cortesía no hay 
arquitectura; y, una vez conseguida la cortesía, ya veremos. 
Por eso, por si este primer librito es también el último, me ha 
parecido que debía tratar de la cortesía cuanto antes. 

Tiene varios capítulos, de los que el principal es el 
compendio de una muestra de los trabajos de mis alumnos; 
también ellos acaban de nacer a la arquitectura, deben darse 
a conocer, presentarse, como lo hacen las flores del acanto 
en Cartagena el primer jueves de la primavera de todos los 
años, más o menos. Ellos ejercen así el axioma de ‘la presen-
cia’, esencial también cuando se trata de arquitectura. 

Luego hay otras partes, los textos de los profesores 
de practicas, cada cual a su aire; están también las razones 
de los ejercicios que los alumnos han desarrollado a lo largo 
del curso, una bibliografía que trata de ser asequible y poco 
más. Pero lo más importante de este librito es su nacimiento. 
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Por mi parte, me gustaría dedicar este nacimiento a 
mi amigo Alberto Campo Baeza, más o menos de mi quinta 
aunque él mucho más joven que yo en casi todo. A él ha sido 
a quien he copiado la idea de publicar una memoria del curso; 
él lleva años haciéndolo en su cátedra de la Escuela de Arqui-
tectura de Madrid. Me envió uno de sus libritos hace unos 
meses, me gustó. ¿Y, por qué no en Cartagena? —me dije. 

Debo decir también que ha sido una casualidad que 
uno de los profesores de Cartagena que dicen cosas a conti-
nuación, el más joven, haya tratado en su texto de Campo 
Baeza; no está preparado, no crean, él no sabía ni sabe que 
este librito iba a ser dedicado al arquitecto madrileño, lo sa-
brá ahora, cuando lea, si la lee, esta presentación. Lo sabrá al 
mismo tiempo que su destinatario. 

Pero si decidimos atar cabos sobre eso, cuando dos 
generaciones tan distintas como la mía y la suya coinciden en 
algo, a lo mejor es cuestión de pensar si no habrá, más o 
menos, un motivo para ello. 

A Campo Baeza le gustan también los términos ‘más 
y menos’, pero él los utiliza de otra forma, le quedan bien, 
como suelen quedarle las cosas que hace; los siente así, con-
sigue decir lo que quiere decir con ellos. Por mi parte, prefie-
ro alternar las cosas, más o menos, encontrar ventajas en lo 
no del todo seguro y aun en lo periférico. Los nacimientos de 
las cosas son así, nunca se sabe, depende del sitio, del moti-
vo y del tiempo. Lo importante es nacer. 
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