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la activa labo r editorial que, desde 
hace tiempo, lleva a cabo la Fundación 
Caja de Arquitectos (colecciones Arqui
thesis y Arquíthemas) se ha ampliado 

con la colección La cimbra, que nace pa
ra registrar y dar cuerpo al pensamien
to arquitectónico que distintos autores 
han reflejado de manera dispersa y efí
mera en artículos, conversaciones o de
bates. Aparece ahora, tras los vo lúme
nes dedicados a Carlos Martí Arís , Juan 
Antonio Cortés y Sáenz de Oíza, el cuar
to número de la colección: Maestras cer

canos, del arquitecto y Profesor Titular 
de la ETSAM (recientemente habilitado 

como catedrático de Proyectos) José 
Manuel López-Peláez. 

Los escritos que compila este libro 
abarcan un amplio período (1981-2005), y 
tienen muy diversas procedencias: revis
tas de arquitectura, capítulos de libro, ca
tálogos de exposiciones, textos para con
ferencias .. ; el que lleva por título 
"Asplund frente a Eames" fue la aporta
ción del autor para el concurso de Profe
sor Titular; y alguno, en fin, como el que 
dedica al Edificio Girasol, debía formar 
parte de una monografía sobre Coderch 
que nunca se llegó a publicar. 

Hablar de los maestros es algo que 
compete particularmente al estudio del 
pensamiento arquitectónico; y algo, por 
otro lado, no muy frecuente. Escudriñar 
esa cadena de transmisión, que recorre 
-como una filogénesis- la historia de la 
arquitectura, es algo siempre abierto a 

nuevas hipótesis, paralelos y contrapo
siciones. Más arriesgado, pero igual
mente esclarecedor, es tratar de los pro
pios maestros, como hace López-Peláez 
en esta obra. 

El adjetivo "cercanos", que matiza y 
da especial fuerza al título del libro, nos 
habla de distancias físicas y psicológi
cas; si connota la aproximación idealiza
da que da la lejanía, no oculta, por otra 
parte, ese suficiente alejamiento que na

ce con la convivencia y sus dificultades. 
El propio autor, en la presentación del vo
lumen, nos habla de la proximidad; narra 
dos experiencias intensas en la india: 
una, cuando vivió unos días en e! ashram 
de un maestro; la otra, cuando no pudo 
"evitar -d ice- el deseo de visitar Chan
digarh", y descubrió de modo vívido el 
;;ígnificado de lo Mono Abierto pour da11 
ner et pour recevoír, lección presente pel 
mae5tro qu¡¡ ya no está . 

No son -no podían ser- muchos los 
maestros reconocidos por el autor; ca-

ben en una línea: Sota, Fisac, Oíza, As
plund, Fernández Alba, Corrales y Mole
zún y Coderch. Todos, cercanos física
mente; el único no español, Asplund 
(objeto de la brillante tesis doctoral de Pe
láez, Premio Extraordinario de la UPM en 
1988 y publicada en la colección Arqui
thesís de la Fundación Caja de Arquitec
tos), tan próximo en la distancia. 

la estructura del libro en tres tiempos 
bien parece evocar, de modo implícito, un 
planteamiento, un nudo, un desenlace ... 
Los temas o compases de cada tiempo 
vienen marcados por los nombres de los 
cercanos maestros (algunos -como So
ta o Asplund- muy recurrentes) que se 

yuxtaponen con intención al título del ar
tículo, como imprimiendo un ritmo y una 
agógica al devenir general de la obra. 

Cita lópez-Peláez en su libro el con
sejo que Marsilio Ficino, preceptor de 
Lorenzo di Medici, daba a uno de sus dis
cípulos: "Se necesitan astucia y discer
nimiento ya que la liebre se esconde en 
una pequeña mata de hierba. Lo mezqui
no se esparce con facilidad mientras que 
lo útil se reduce a lugares muy concre

tos"; para concluir que la condición de 
cualquier aprendizaje es saber situarse 
cerca de esos lugares. 

Condición ésta que queda amplia y 
atractivamente demostrada en el rápido 
fluir del libro que ahora tenemos la opor
tunidad de tener en las manos (y en cuya 
portada, por cierto, aparecen unos ojos 
que no son de ninguno de los maestros 
aportados; curioso enigma que todavía 
se hace mayor en la última página, don

de descubrimos esa mirada en una foto
grafía -cucindo meno~ e~traña-, la única 

impresa en color de todo el libro, de Aldo 
van Eycl\ junto a una puerta ... ) 

Javier García-Gutiérrez Mosteiro 




