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Presentación 
 
 
 
 
Nos parece eficaz la fórmula de nuestros anteriores libritos de 
axiomas. Los llamamos ‘axiomas’ por decirles de alguna ma-
nera, es una forma de expresar que pueden ser ideas a tener 
en cuenta, cosas que casi no necesitan ser demostradas de tan 
evidentes que son. Pero, de que a nosotros nos parezcan evi-
dentes, a que sean tenidas en cuenta como tales hay alguna 
diferencia. Porque lo cierto es que ya hace años, sobre todo en 
España, los axiomas son tenidos como asuntos sospechosos, 
aquí nada puede darse por supuesto. Lo corriente es someterlo 
todo a votación y, si lo evidente no tiene mayoría, deja de serlo 
para convertirse en un empeño marginal. 

Nos parece bien, no tratamos de imponer nada, faltaría 
más. Pero después de muchos años de ir y venir por la arquitec-
tura creemos que debemos avisar sobre algunas cosas en las 
que nos hemos fijado, nos parece que es nuestra obligación. Ésa 
es, por así decirlo, la excusa de estos libritos: avisar sobre las 
cosas que nos parecen evidentes sobre la arquitectura, para que 
quien quiera las pueda tener en cuenta, si le parece bien. 

Así ha sido como han pasado ante nosotros la cortesía, 
la presencia y el decoro, cuestiones todas ellas poco nombra-
das, en general, pero no por ello menos evidentes para que la 
arquitectura sea aseada y habitable. Esta vez me propongo 
arriesgar algo más, me ocuparé de la Euritmia, razón mucho 
menos difundida que las otras: más necesitada de ser definida, 
primero, y de ser comprendida, después. Ya llegaremos a ella en 
las próximas páginas. 

Con la excusa de los axiomas, incluimos también en 
nuestros libritos un amplio capítulo dedicado a los trabajos de los 
alumnos del primer curso de Proyectos en la Escuela de Arquitec-



10 LA EURITMIA, 2012-2013 

tura de Cartagena. Será, pues, la primera vez que, uno por uno y 
todos a la vez, se presenten ante la gente tal como son, risueños 
o circunspectos, según, aunque animados todos por una misma 
intención de convertir la arquitectura en su profesión. Y eso, 
aunque a algunos arquitectos modernos les parezca ordinario, 
no quiere decir otra cosa que lo que los estudiantes quieren es 
convertir el ejercicio de la arquitectura en su medio de vida, no 
en una forma diletante y angosta de ejercer actos arbitrarios y 
complejos. Actos que, aunque puedan resultar muy modernos 
para quienes consideran a la arquitectura como un simulacro 
cósmico, casi nunca consiguen otra cosa que causar problemas 
que luego la gente tiene que resolver. 

Pero lo que a nosotros nos interesa es enseñar el oficio 
de la arquitectura, un oficio que no por serlo va a resultar co-
rriente ni ordinario. Para nosotros la arquitectura es un enlace de 
actos posibles, guiados por el raciocinio, la experiencia y el im-
pulso creativo. Lo que ocurre es que nuestra forma de entender 
el oficio implica hacerlo paso a paso, sin dar saltos en el vacío, 
sin dejarnos nada. Y eso puede resultar algo pesado para quie-
nes han decidido establecer el punto de partida de la enseñanza 
en el comienzo del siglo XX, como si, antes, la arquitectura no 
hubiese sido sino un empeño ingenuo y falto de perspicacia. Es 
precisamente esa cercanía histórica de los modernos el motivo 
de que una parte de la arquitectura contemporánea vaya de 
susto en susto, dándolos o recibiéndolos, según uno esté del 
lado de los arquitectos o de las gentes. 
 Por eso, junto con la memoria del trabajo de mis alum-
nos, considero indispensable añadir en el librito textos de profe-
sores jóvenes, de esos que pronto intervendrán en la enseñanza. 
También ellos deben tener en cuenta que en la arquitectura las 
cosas más sugerentes están dichas desde hace siglos, aunque a 
ellos no se las hayan dicho todavía. También ellos se asoman 
ahora al mundo del conocimiento, será para bien, no puede 
haber duda de ello. 
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Por fin, otro de los motivos de nuestros libritos es dar a 
conocer un estudio reciente de algún buen profesor, como si fue-
se una clase singular en la que, quienes poseen crédito a fuerza 
de habérselo ganado, dicen cosas que no son fáciles de oír en las 
clases corrientes. Ponemos esos textos al principio de todo, para 
que la doctrina cunda, no vaya a ser que haya quienes no lle-
guen al final. 

De manera que este año es Javier Cenicacelaya, cate-
drático de Composición Arquitectónica de la Universidad del País 
Vasco, quien va a iniciar estas páginas. Su texto, sobre Palladio, 
viene a ser una sutil reflexión sobre la capacidad lingüística de 
la arquitectura, un ensayo que conviene mucho a lo que quiere 
la euritmia y que se refiere a ella sin nombrarla. Ha sido una 
casualidad, Cenicacelaya, cuando dio esa conferencia en Nueva 
York, no sabía que la euritmia iba a ser nuestro axioma de este 
año. Sin embargo, debo decir enseguida que no me extraña esa 
coincidencia, porque cuando la intención sobre los motivos de la 
arquitectura proviene de su verdad completa, sin dejar nada de 
lado, es natural que la gente encuentre estímulos parecidos en 
ella. 

Además, debo decir que ambos tuvimos una misma for-
mación, somos amigos desde hace casi cuarenta años, aunque 
ha sido en estos últimos veinticinco cuando unas u otras cir-
cunstancias nos han hecho coincidir a menudo. A ambos nos 
complace Intercambiar impulsos en nuestra común actitud de 
partícipes del inefable espectáculo de la arquitectura. 

En fin, todo irá bien, seguramente; la arquitectura no só-
lo es materia, también es pensamiento, de él provienen las 
ideas, y cuando lo material no nos sosiega demasiado, o nos 
resulta esquivo, como ahora parece que está ocurriendo, siem-
pre nos queda el recurso de aprender.  

 
 

■ 




