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SEÑORAS y SEÑORES; QUERIDOS AMIGOS. I 

os reunimos aquí, en esta Universidad siete veces centenaria, 
para recibir sobre los perfiles biográficos de mi persona, causa 

y honor de un doctorado en arquitectura que con generosidad uná
nime el claustro de esta Universidad me otorga; y nos reunimos en 
este entorno académico veinticinco años después, que esta misma 
Universidad creara, a la sombra de otoño, la primera Escuela de Ar
quitectura de Castilla y León. 

Permítanme que sean mis primeras palabras para precisar algu
nas consideraciones que intenten liberarme de la responsabilidad mo
ral, que por motivo de esta causa y este honor, me embargan. Acceder 
uno al deseo del otro, es sentirse complacido, y esta placidez com
porta o es solidaria de alegría. Agobiarse por el peso de una carga 
o percibir la atmósfera invadida por la bruma es, estar o sentirse 
abrumado. 

Entre la placidez de la bruma, pienso yo, que pudo tener su ori
gen la alegoría, y es precisamente en el carácter alegórico que esta 
bella ceremonia representa, donde quizás pueda descargar mi «com
placido agobio». ¿Pues acaso la alegoría no resulta ser I «Una ficción 
en virtud de la cual una cosa representa o simboliza otra distinta»? 

La sensibilidad académica tradicional de esta Universidad de Va
lladolid, nada proclive a la dispensa de honores académicos sin cau
sa justificada, desearía interpretarla como una intención simbólica de 
señalar en la silueta de mi actitud intelectual y proceder en el oficio 
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de arquitecto, interpretarla digo, como la alegoría de una imagen, en 
la que se agrupa e integra al acontecer de tantas conductas y expe
riencias intelectuales que desarrollan su trabajo de pensamiento en 
la Universidad y en tanfos rasgos de profesionales anónimos, que 
con solidaria solidez construyen y representan los verdaderos luga
res de nuestro tiempo o vislumbran la experiencia del otro tiempo 
en nuestro tiempo, y que tal vez nunca llegarán a alcanzar el mínimo 
reconocimiento moral o social que su proceder merece. 

Como intérprete sin duda desmesurado, de ese doble desaire mo
ral y social: entre ultraje y creación, entre vacío intelect.ual y orna
mento social, ante el olvido del pensamiento profundo y la rharginación 
del trabajo bien hecho, acepto muy honrado y agradecido la causa 
de este honor, que esta Universidad de Valladolid y su Escuela de 
Arquitectura, en simbólica alegoría me otorgan. 

El profesor Dr . Javier Rivera, historiador nada retórico, acostum
brado a desvelar la solidez de los cimientos que soportan la historia, 
con entrañable afecto que agradezco, nos viene a demostrar en esta 
laudatoria biográfica, cómo el ejercicio de la enseñanza y práctica 
de la arquitectura, incluso en estos datos menores de recuerdo efí
mero, viene ligado al trabajo de un saber reflexivo, invitándonos a 
entender la arquitectura como lo que es, un «ars vitae» un arte de 
la vida. 

En mi discurrir como profesor y arquitecto, he tratado por todos 
los medios de establecer un pacto entre el «hecho constructivo» y 
la «expresividad de la materia». A fin de cuentas la actividad del ar
quitecto no está exenta de una serie de ejercicios de violencia entre 
el «macrocosmos productivo» y la «caligrafía normativa» del arqui
tecto, si éste no desea escribir al dictado. 

CONCIENCIA DE LA PLURALIDAD 

Hace ahora 35 años me incorporaba como profesor en la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid a las tareas de la enseñanza de 
proyectos en la formación del arquitecto, y debo reconocer sin pre
juicio alguno, que para mí la Universidad ha sido durante todos es
tos años el recinto, pese a todas sus inclemencias y desviaciones, 
donde poder anular el «pensamiento incorrecto» en la interpretación 
del espacio de la arquitectura, el soporte donde apoyar las tensiones 
que se suscitan en la invención de ese artefacto tan imaginativo: el 
proyecto de la arquitectura, precisamente en una época donde tan
tas mixturas se congratulan y donde la idea de utilidad, ha invadido 
todos los territorios del ensueño creador. Ha sido lá~Escuela, ese lu-
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gar, donde he podido comprobar que la materia con la que se edifica 
la ciudad y se construye la arquitectura continúa presente, y es la 
forma y los valores que alberga lo que se ha desvanecido y alterado. 

Soy consciente de que me ha tocado vivir unos tiempos de equí
vocas conjeturas y decepciones manifiestas, en lo que se refiere a 
estos ejercicios de formalizar el lugar donde radica la enseñanza del 
proyecto de la arquitectura. Cuánto fervor por consolidar los mitos 
de los «maestros constructores», cuántas manifestaciones de into
lerancia acompañando a tantos peregrinos del oportunismo ideoló
gico de la «modernidad». He podido contemplar el destronamiento 
del «arquitecto integral», predestinado por la ética del utopismo tec-· 
nocrático a consagrar la ciudad de los «gigantes amarillos», sustitui
do ahora por la megalomanía del «arquitecto-diseñador» encargado 
de ilustrar, con la apatía que crea el cansancio de la forma, algunos 
de los acontecimientos menores de la metrópoli contemporánea, y 
qué desesperanza tener que soportar a estas escuadras de «epígo
nos de fin de siglo», siendo víctimas de su vacío insignificante y ver 
cómo sus referentes ornamentales construyen el insoportable simu
lacro de una arquitectura cuyas formas nos recuerdan el hábitat ena
jenado. 

A pesar de todo, esta aceleración de acontecimientos tan con
tradictorios y decepciones tan confusas entre: racionalidad-utopía
historia-simulacro, no deben nublar, espero, un horizonte más con
solador. Los períodos de creación más fértiles estuvieron siempre ro
deados de espacios de esterilidad o desengaño. 

Es cierto que concluimos una época donde se han venido abajo 
las utopías que trataban de edificar el proyecto, no sólo de la arqui
tectura, en el espacio del tiempo homogéneo y que se ha fracturado 
la estructura imaginaria del sujeto unificado; la fragmentación de la 
conciencia moderna es un hecho totalmente asumido. Pero en nin-. 
gún caso desearía pretender, que semejante recordatorio pudiera en
tenderse como una vaga ilusión, para conciliar los ecos de nuevos 
dogmas con los que envolver la retórica de una «inédita profecía» 
para el quehacer del proyecto del futuro arquitecto. 

La conciencia de la pluralidad, representa ya un incipiente «mo
delo de complejidad» para el proyecto de la arquitectura, este mode
lo complejo que se perfila en la sociedad actual, entre un mercantilismo 
abstracto y un comunitarismo agresivo, tendrá que formalizarse tam
bién en lo estético y los nuevos «tratados de la forma» que alrede
dor de la arquitectura se manifiesten, incorporarán como referente 
espacial y formal las expresiones de la pluralidad social y cultural de 
nuestro tiempo rápido y efímero. A pesar de su alejamiento actual 
estos «modelos de complejidad» no podrán dejar de ser colindantes 
con los grandes medios de destrucción institµcionalizada y con otras 
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formas y órdenes caóticos que se desarrollan, por ejemplo, entre las 
sociedades opulentas y las culturas de la marginalidad, para dar una 
respuesta positiva a ese proyecto aún sin atender del cobijo a escala 
mundial. Implantar este 'modelo no será fácil pues se trata de trans
ferir una cultura del construir «en ausencia de límites» a la cultura 
de un proyecto en un «mundo limitado». 

LOS VACIOS DEL DESENCANTO 

Cometido señalado de este modelo plural requerido para orde
nar el espacio de la arquitectura será la recuperación en primer lugar 
de la ética del proyecto, que siempre fue una aliada histórica de cual
quier iniciativa renovadora. Algunas voces ya señalan la necesidad 
de reconstruir una ética de la multiplicidad de las determinaciones 
sociales, «Una ética que aunque puede llegar a ser trágica, constitu
ya una fuerza de afirmación» (C. Buci-Glucksman). 

Estamos, y no solamente en el entorno del pensamiento de la 
arquitectura, ante una disolución de los tiempos homogéneos y li
neales, tanto como de los espacios de la funcionalidad absoluta o 
de los simbolismos recurrentes. Los principios racionalistas en el pro
yecto moderno de la arquitectura han sido muy desiguales y han cul
minado, bien en una recuperación historicista o en una deconstrucción 
de las normas del «estilo», pero abandonando al sujeto que utiliza 
el espacio. Se hace por tanto necesario establecer una distancia, crear 
un espacio vacío entre los objetos y los sentidos, para poder vivir 
unos tiempos de oscilaciones distintas a los que ha marcado el pro
greso de la razón industrial con su homogeneización abstracta del 
espacio y retirar desde los presupuestos de la ética del proyecto, tan
tas falsedades como nos hacen patente los ámbitos urbanos del «ca
leidoscopio transparente», lábil espacialidad que jalona como si de 
hitos se tratara, los itinerarios veloces del nómada metropolitano y 
los viajes imaginarios del autómata residencial. 

Cauterizar también las siluetas de la ciudad ataviadas de una or
namentación abatida por su propia materia inconsistente, y sobre todo 
desterrar el último discurso del «epígono» convertido en «esteta», 
dedicado al deambular erudito para encontrar en los viejos fondos 
de la historia, nuevos «remedos» con los que codificar las nomen
claturas de los vacíos del desencanto. 

Esta ética del proyecto deberá estar atenta a ciertos desvaríos 
de la utilización de la razón técnica, razón alterada en la que se ha 
apoyado la ciencia y la tecnología durante todo el siglo XX, y cuyo 
desarrollo incontrolado ha favorecido tantos desequilibrios ambien
tales, en ocasiones irreversibles. La deformación moral en la que han 
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incurrido las resoluciones espaciales y tecnológicas en las proximi
dades del proyecto de la arquitectura en relación con la ciudad mo
derna, han confinado la ética a los lugares más sombríos y a conductas 
en las formalizaciones urbanas de sus arquitecturas, que en ocasio
nes han sido de naturaleza miserable. Espacios opacos, desiertos de 
desamparo, lugares carentes de rasgos de sociabilidad; alejados de 
la acogida simbólica en la raíz de las artes plásticas, ámbitos insoli
darios, escenarios en fin de una guerra silenciosa de los que planean 
y construyen la ciudad contra los que la sufren y la habitan. 

Pero esta nueva actitud ética que para el proyecto de la arqui
tectura se requiere, deberá estar atenta a la circularidad mitológica 
de los «nuevos estilistas», círculo donde militan aquellos arquitec
tos cuyos recursos para diseñar el proyecto de la arquitectura en la 
sociedad postmaterialista, viene ligado a la industria del simulacro 
y a los intereses del mercado de dominación simbólica del espacio, 
y que se configuran como grupos de una nueva jerarquía, de lo que 
podríamos denominar esclavos o «ilotas de la simulación». 

Aquello que el arquitecto epigonal nos muestra es el juego con 
las sombras de la forma, al mismo tiempo que difunde publicidad de 
un concepto de arquitectura que ha enajenado las cualidades y valo
res del espacio, la cultura que imparte en sus aulas no tiene nada 
que ver con el universo de la realidad. Actitud lúdica con la que inva
den todos los resortes compositivos y constructivos del proyecto, 
y que se manifiesta en aparatosos montajes eclécticos, que van desde 
un idealismo minimalista de geometrías elementales a un desdibuja
do romanticismo, de manera que las insuficientes razones de la fun
ción que invalidaron el proyecto moderno de la arquitectura, se 
intercambian ahora por estas arquitecturas de demanda de variedad 
y estrategias productivas, proyectos que se ocupan con prioridad del 
impacto comercial de la «imagen de la arquitectura». 

Si llamamos la atención hacia estos «nuevos estilistas» en la pro
ducción del proyecto de la arquitectura, es por el poder de perver
sión ideológica y de captación demagógica que sus fetiches urbanos 
provocan en el territorio de lo construido. Con manifiesta insistencia 
manipulan el término espacio, sin tener una clara «Sensibilidad topo
lógica», más allá de las manipulaciones geométricas o divagaciones 
informáticas, por el contrario, han tenido que aceptar para esta no
minación abstracta del espacio; una concepción homogénea y uni
forme, herencia de las teorías newtonianas del espacio absoluto. 
Concepción que tanta influencia tuvo en una gran parte de los pio
neros del urbanismo moderno con su planteamiento del zoning o «de
terminismo zonal», segmentando la ciudad en áreas geométricas de 
usos tan específicos, que transformaron IGl propiedad de la tierra en 

29 



la mercancía más cotizada de la construcción de la ciudad moderna. 
Esta concepción del espacio absoluto, soporte del proyecto moder
no de las vanguardias de la arquitectura, ha convertido al sujeto ur-
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bano en un individuo, ambivalente y ambiguo, contaminado con el 
valor de la mercancía, trashumante de metrópolis, donde soporta la 
experiencia de la derrota del espacio y convive con el éxito de la mi
tificación telemática. 

En la actualidad la colonización simbólica que desarrollan estas 
«arquitecturas arquetípicas» que se construyen en las sociedades 
postmaterialistas, ya sea el edificio aislado o los conjunto~ de dise
ño urbano, mediada la década de los setenta, lejos de asumir una 
expresión propia, intentan mimetizar identidades espaciales parasi
tarias y no ocultan en sus postulados la ideología tecno-burguesa (siglo 
norteamericano) que domina las culturas mediáticas del espectácu
lo; caracterizada por una cierta benevolencia en la imposición de sus 
códigos estético-técnicos, agudeza para incorporar morfológicamente 
las tipologías históricas dominantes y formalizar el proyecto de la ar
quitectura sin «pathos» alguno. Son diseños sin convicciones, edifi
cios que se adaptan a un artesanal «confort» funcional, alejados de 
la .lógica constructiva industrial, sus imágenes se confabulan como 
series de objetos lábiles de fácil disolución iconográfica, dando ori
gen a una proliferación incontrolada de formas, y a la contaminación 
semiótica que tal proceso comporta y donde de manera manifiesta 
se dan cita, el mecanismo artístico de la imitación, y el mecanismo 
económico de la concurrencia. El verdadero enemigo de proyecto ar
quitectónico, no es sólo su desoladora apariencia de simulacro, sino 
el hecho de que el propio arquitecto-diseñador se transforme en mo
delo o marca registrada, de la misma manera que el usuario que lo 
habita deviene espectador de su propio rewivals. Una arquitectura 
cuya fascinación reside precisamente en evocar imágenes de muer
te para celebrar ·1a vida. 

El proyecto último de la arquitectura, superada la valencia so
ciológica y tecnológica de las décadas de los setenta se refugia en
tre los rescoldos del «aura perdida» en escuelas y facultades de 
arquitectura. Un repliegue ideológico de carácter gremial, ha venido 
a incrementar los escombros de ese collage semántico que había acu
mulado el final del proyecto del tiempo homogéneo. Profesores y 
alumnos conviven, sin admitirlo, en los vastos campos de la ideolo
gía de la evasión. El conocimiento del proyecto que se inculca, pro
cede de la imagen: «la idea procede de la imagen», aunque este 
alterado proceso pedagógico no debería olvidar que «las ideas, co
mo nos recuerda Proust, vienen cuando la emoción ha perdido in
tensidad». Este axioma perceptivo de la prioridad de la imagen, nos 
está revelando el escaso protagonismo del «Original». En el proyec-
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to último de la arquitectura el original ha sido abandonado, el objeto 
o edificio no tiene en sí ningún valor real, el protagonismo lo adquie
re la réplica, por eso no debe extrañar la tensión privilegiada de la 
réplica versus original, y que en los escarceos pedagógicos en torno 
a estas cuestiones, resulten ser la metodología más reconocida, an
te la fractura del pensamiento en el aula. El apóstrofe de si estas cues
tiones se intercambian entre los humanistas de Harvard, o los «grises» 
de Nueva York; en torno a los neokantianos de Venecia o los penúl
timos racionalistas de Ticino, no son más que citas metafóricas de 
la fuga arquitectónica. 

Contemplo el proyecto de la arquitectura, agobiado por exceso 
de fugas, hacia un mundo de signos y significados sin posibilidad de 
estructurar un lenguaje buscando una arquitectura demasiado pró
diga en formas, con unos espacios cuyos contenidos se dilatan y eva
den ante las demandas urgentes de una civilización tecno-científica. 
Una arquitectura agobiada que no se decide a aceptar la descone
xión entre la economía y la cultura del proyecto. Compruebo que mu
chos de sus espacios no pueden ennoblecer la vida a través de la 
forma, ni parece que sus ejercicios más celebrados sean respuestas 
razonables a su función primaria. Entretenidos se encuentran muchos 
de sus arquitectos en iluminar sus dibujos con geometrías de la for
ma simulada, tal vez porque el proyecto de la arquitectura aún se 
redacta en los «despachos de la gloria», y de lo que se trata, es de 
dar a las ideas y a las formas que las configuran, un soporte material 
capaz de producir y comunicar en el espacio de la arquitectura, sig
nificados auténticos y profundos, y al futuro arquitecto situarlo en 
los abiertos parajes de la creatividad frente a los cerrados circuitos 
de la competencia. 

RECUPERANDO EL ULTIMO GESTO DE LA TEMPLANZA DEL POETA 

Quisiera terminar estas reflexiones con una breve invocación a 
la «Utopía como presente», y tal sugerencia me gustaría hacerla desde 
el principio de la poesía, que como se sabe, estaba destinada a pro
teger con la belleza, la construcción de cosas y objetos útiles y que 
tal invocación la sitúe, después de estas acotaciones críticas, en la 
templanza del gesto final del arquitecto como poeta. 

Si es cierto, como parece advertirse a través de la historia de 
la arquitectura construida, que el cometido más propio y genuino del 
arquitecto es crear modelos físicos de cómo debería ser la represen
tación del mundo, de un mundo desconocido y sin límites para la mi
rada del hombre. Mi actividad y empej'.)o en el ejercicio de la 
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arquitectura, considero que ha estado ensamblado a esta búsqueda 
del espacio como «lugar de residencia», o si se prefiere al quehacer 
del arquitecto como co!:lfigurador poético de la materia, destinada 
a albergar los espacios del acontecer espiritual y social que generan 
los grupos humanos. 

En mi discurrir intelectual por estos ejercicios en torno al pro
yectar creativo que encierra la materia y en la formalización del es
pacio donde reside el hombre, me he podido encontrar con algunas 
certezas esenciales. El proyecto del arquitecto, no debe albergar pa
ra poder alcanzar la expresividad poética de la materia, ni obscuri
dad ni confusión en sus formas. La actitud más sobresaliente para 
aproximarse a los límites de los usos, contenidos y funciones que 
encierra todo proyecto y que reclama el presente de la arquitectura, 
se tendrá que verificar en este «modelo de complejidad» que vengo 
manifestando, además de confabularse con la duda, frontera esta ili
mitada, y de un proceder ligado a la dialéctica del conocimiento, asu
miendo el error como fue siempre, una fuente de innovación. A todo 
ello debería añadir, no olvidar los tres principios que ordenan la be
lleza: «el principio de solidaridad a través de la justicia, el principio 
de humanidad a través del bien, el principio de racionalidad a través 
de la verdad»*, todo ello convocado para mejor comprender la natu
raleza o naturalezas en las que el hombre habita la arquitectura. 

La historia del hombre es la historia de sus realizaciones, que 
no se miden sólo en función de los hechos acontecidos, sino por el 
significado de esos acontecimientos, de aquí que la historia de la ar
quitectura es historia también de signos y revelaciones. Entendida 
así la arquitectura, me hace suponer, que el oficio de arquitecto se 
aproxima al noble ejercicio del poeta y que su proyecto puede discu
rrir por los territorios de lo imaginario sin peligro de que una cierta 
invasión de la materia se desvanezca en formas de lo innecesario. 
La arquitectura, crea sus obras en el conocimiento del arte (arché) 
y dominio de la técnica (téchne), después la materia y la forma con
figurarán ese «recinto evocador» o artificio primordial alimentado de 
memoria y conjetura que denominamos espacio. 

Tenemos sobrada experiencia a través del discurso de la histo
ria de la arquitectura, para ser conscientes de que el mundo que con
cibe el arquitecto sin su fundamentación poética, no pued0 encontrar 
conocimiento adecuado en los apretados oasis de la imaginación para 
proyectar el espacio de la arquitectura como lugar donde reside la 
vida. Aliado de este sentir poetizado, su escala y medida podrán res
ponder a los requerimientos que se suscitan desde la forma. La far-

* Emilio Lledó, El Surco del Tiempo (pág. 207). 

32 



ma se puede entender como el recinto que configura el espacio donde 
habita el futuro, necesidad que justifica la componente utópica in
trínseca al proyecto de la arquitectura. Es precisamente en la liber
tad de adopción poética del proyecto donde radica la respuesta 
creadora del espacio de la arquitectura. 

Poetizar la materia para el arquitecto quiero entenderla, como 
el principio donde encontrar los orígenes en los que nace la forma; 
y el «hablar de las formas» es decir, su expresión como «materia poe
tizada», la gramática del espacio donde la arquitectura se construye 
y manifiesta. Pero no todos los tiempos pueden soportar el «hábitat 
poético sobre la tierra» y además «pleno de mérito» que ensoñaba 
Holderlin, y el nuestro particularmente, está saturado de una prolife
ración de espacios fugaces que han venido a dar en unos proyectos 
que son atributos del espacio como mercancía. 

El manifiesto interés por el proceso, al que tan atento estuvo el 
artista y arquitecto modernista, se ha trastocado en el sentimiento 
postmoderno en una atención casi enternecida hacia la «historia de 
su medio)), con la pretensión de dar vida a los espacios del recuerdo. 

Pára establecer la síntesis en el caso del proyecto de la arqui
tectura, para evitar la escisión entre una solicitación técnica dema
siado instrumentalizada y otra demasiado romántica atenta sólo a las 
referencias simbólicas, se requiere un modelo de proyecto más com
plejo donde aunar la dualidad desintegrada. 

De aquí esta invitación a invadir el proyecto de la arquitectura 
desde la única forma no contaminada, la del espacio que edifica el 
arquitecto como poeta, ¿quién habla? se interroga el filósofo: «la pro
pia palabra», contesta el poeta. A la pregunta cómo podemos cons
truir una arquitectura adecuada al ambiente artificial de la segunda 
naturaleza técnica en la que habitamos, aún no ha tenido una res
puesta aceptable. La mirada parece ser el único parámetro que con
diciona al proyecto arquitectónico fin de siglo, pero es esta una 
percepción tangente a su realidad física. El mirar contemporáneo ape
nas puede divisar desde su mirada interior las conquistas positivas 
de nuestra época. Ciegos parecen estar los ojos de la ética, la razón 
y la poética de la materia, predispuestos sólo para la representación. 
Miradas oblicuas que pueden contemplar los espacios mediáticos de 
nuestra re.alidad cotidiana. 

La palabra ha enmudecido porque los pensamientos que mani
fiesta se han quedado vacíos, de la misma manera que muchas for
mas de la arquitectura representan los corolarios vacíos del simulacro 
del espacio. Imágenes de unos proyectos que sustituyen el idear por 
la mera identificación visual, el sab.er por un soporte de referencias. 
Extraña paradoja esta que, en la era de esplendor de la imagen, nuestra 
mirada se pueble de tinieblas. 
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La pregunta del último proyecto de la arquitectura sigue inquie
tante. ¿Hacia qué necesidades se orienta el habitar del hombre en 
la civilización hiperartificial de nuestro tiempo? ¿Se necesitan acaso 
estos espacios del absurdo que habitamos, donde surgen vacíos la
cerantes y anarquías sin límite, vanos lamentos y pretenciosos pe
destales sin orden ni concierto? ¿Se podrá en cambio construir con 
los mismos elementos que generan estas culturas, que son los ma
teriales que tenemos próximos a nosotros, la insobornable fortaleza 
del alma? 

Por el momento, tan desmesurados interrogantes me impiden, 
como a muchos, toda ilusión, en un tiempo, que en la intuición poé
tica de María Zambrano, «brota sin figura ni aviso, que no tiene mo
vimiento alguno ni parece que haya venido a eso, y que al no tener 
figura, de nada puede ser imagen ... , un tiempo sólo, naciente en su 
pureza fragante, como un ser que nunca se convertirá en objeto 
divino». 
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