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Presentación. 
 
 
 
Hubo un tiempo no muy lejano en el que los acantos florecían en 
Cartagena al comienzo de la primavera, más o menos en su 
primer jueves. Florecían incluso antes que los de los jardines del 
Coliseo. Y es que, parece que no pero Cartagena es mucho más 
mediterránea que Roma. Ahora ya no pasa eso, los acantos de la 
plaza de la Merced ya no florecen, lo hubieran hecho encanta-
dos si hubieran podido, pero no pueden porque alguien los ha 
quitado, lástima. 
 Tenemos alguna costumbre de que las cosas pasen y 
dejen de pasar, llevamos ya algún tiempo convertidos en espec-
tadores, testigos de lo que pasa y de lo que dicen que pasa, 
como si tuviera que ver lo uno con lo otro. Así, la flor de los 
acantos —que no es hermosa sino tosca, tal como lo es la propia 
planta pese a ser una especie de musa del orden clásico— era 
para nosotros un símbolo entre estacional y arquitectónico que 
nos venía muy bien para decir a la gente que nuestra fiesta de 
primavera coincidía con la flor de los acantos. 
 No era cierto del todo, claro está, lo de las flores toscas 
depende del tiempo que ha hecho antes, unas veces van ade-
lantadas y otras retrasadas. Pero sí coincidió un año, me parece 
que el 2010, en que hubo flores de acanto el primer jueves de la 
primavera. Era el primer año en que publicábamos estos libritos 
de axiomas y optamos por decir que la Fiesta del Acanto sería 
todos los años el primer jueves de las primaveras. 
 Ya no hay acantos, ni flores suyas, ni tampoco, como es 
natural, Fiesta del Acanto. Ahora esa fiesta, todavía sin nombre, 
la tenemos en enero, justo cuando el nuevo año empieza. Lo 
adelantamos todo unos meses incluida la publicación de estas 
memorias en las que tratamos de dejar un recuerdo a los que 
luego vendrán. 
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 Y es que en estos pocos años las cosas han cambiado 
mucho. Ha cambiado sobre todo el complejo asunto de las ex-
pectativas de los jóvenes, que es lo que a quienes enseñamos 
nos importa. Hoy ya nadie duda de que estamos inmersos en un 
episodio insondable, pese a que algunas sondas oficiales hayan 
encontrado un relieve a media altura y lo hayan confundido con 
el fondo.  
 Nuestro refugio común va a ser la arquitectura como 
manera de ser, ya que de momento no puede serlo como forma 
de hacer. Por eso, cuando tratamos de decir a otros lo que nos 
parece que es la arquitectura, además de la melancolía que supo-
ne la sospecha de que la práctica de esas enseñanzas por parte 
de nuestros jóvenes alumnos va a ser lejana, deseamos sobre 
todo resultar útiles para preparar el ser  de ellos, mientras ellos y 
nosotros esperamos que todo ese empeño pueda ser un estímulo 
para su hacer de luego. 
 En eso estamos, también este año vamos a dar cuenta 
de una pequeña porción del plan de estudios de la Escuela de 
Arquitectura de Cartagena. Nuestros libritos anuales reúnen varios 
motivos: añaden un eslabón a la joven historia de la escuela; ense-
ñan los trabajos de los alumnos y les ponen cara; acopian escritos 
de autores poco o nada difundidos, como lo son los jóvenes profe-
sores e, incluso, como este año, los aún alumnos; y también 
aprovechan la ocasión para transmitir alguna doctrina que, de una 
u otra forma, tiene que ver con las razones de la arquitectura, sus 
axiomas, 
 Todo ello muy breve, tan sólo apuntes de lo que las cosas 
son, pero suficiente para dar una idea. Ha sido muy satisfactorio 
incluir esta vez los textos de los alumnos del proyecto fin de ca-
rrera, precisamente mis primeros alumnos del curso 2009-2010. 
En ellos, cualquiera puede ver lo que han aprendido estos años, 
las cosas que les interesan, muy lejos ya de sus primeros afanes. 
Cerramos un ciclo, por así decirlo; no es de extrañar por eso que 
nuestro axioma de este año tenga que ver con la pausa. 
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 Lo de la pausa vendrá luego; pero antes viene la lección 
de un profesor competente, mi amigo Joaquín Arnau, catedrático 
de Composición Arquitectónica, con quien tantas cosas he com-
partido durante más de veinticinco años. En realidad, Arnau es 
músico, además de arquitecto. Le pareció muy bien escribir sobre 
la pausa en la música y en la arquitectura y, de paso, relacionar-
las con algunas otras cosas, tal como él sabe hacer. 
 Y así, entre todos hemos compuesto la entrega de este 
año, estamos moderadamente satisfechos, nada parecido se hace 
en ninguna otra escuela española. Por primera vez en nuestros 
cuadernos reunimos lo que da de sí el aprendizaje y la docencia 
de cosas más o menos opinables como lo son los proyectos arqui-
tectónicos y la teoría positiva de la arquitectura, la que tiene por 
razón el avisar de la arquitectura estable. 

Puede ser que esto de la pausa se prolongue algo, todavía 
no lo sé, y que no haya más cuadernitos de estos. Todo depende de 
cómo venga el tiempo, ya saben, a veces las cosas se adelantan y 
otras se atrasan, como ocurre con las flores de los acantos. Pero 
nada es seguro ni permanente, ya veremos. 

Lo que sí parece cierto es que nuestra pequeña escuela 
de Cartagena da pasos hacia su afianzamiento, dentro de unos 
meses tendrá a sus nuevos titulados. Estaría bien que alguno de 
ellos pudiese incorporarse a la docencia de sus convecinos, tras 
haberse ido fuera un tiempo a ver cosas o, también, alternado el 
estar y el salir. Es importante que en las escuelas haya docentes 
del sitio y que se ocupen de explicar cosas opinables, no todo va a 
ser técnica. Y es que a veces se confunde técnica con eficacia, no 
es así, uno puede ser intensamente eficaz cuando explica cosas 
discutibles: la profunda diferencia entre la perfección y la belleza, 
por ejemplo. 
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