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Estamos en el año 2013. Todo apunta en 
este lado del planeta a la falta de sentido 
de la Enseñanza de la Arquitectura. 
Surgen voces que nos hablan de recortar 
a toda costa la aparición de más titulados 
facultativos. Algunos creen que es mejor 
que los jóvenes aficionados busquen 
otro porvenir. Los arquitectos andan 
desanimados por la, se afirma, asegurada 
falta de trabajo en el futuro. Lo curioso 
es que esto se dice ahora cuando hace 
escasamente cinco años, la borrachera 
de encargos, no sólo en España, a la que 
se había llegado era insoportable. Los 
estudios rebosaban trabajo y pensaban 
que China era un lugar muy interesante. 
El ejemplo de estudios con cientos de 
arquitectos y estudiantes trabajando para 
ellos era en algunos casos tendente a la 
obscenidad. Parece que es ahora cuando 
todo se ha torcido, pero no nos damos 
cuenta que era entonces cuando las 
cosas iban por mal camino. Dicen que el 
ambiente se está haciendo insoportable 
y la retórica lo envuelve todo. Estamos 
convencidos de que ya no habrá ni ideas 
ni caminos alternativos. Sin embargo una 
nueva época está comenzando delante de 
nuestros ojos. Un periodo que empieza 
ahora, aunque no lo podamos ver. Sólo 
hace falta estar atento. Pronto, muy 
pronto, antes de lo que pensamos, donde 
había desánimo, habrá ilusión por hacer 
cosas nuevas. Porque la clave está en 
esto: “hacer cosas nuevas” Pero. . . ¿Qué 
es nuevo y qué es viejo? ¿Qué usado y qué 
está por estrenar? Nosotros  pensamos 
que la respuesta está en algo muy simple, 
tan simple como la búsqueda de la verdad. 
Alguien nos dirá que hay muchas verdades, 
pero esto no es cierto. La verdad es como 
una estatua, tiene volumen, no es plana, 
por eso es difícil de ver y por eso cada 
uno descubre una cara diferente. Pero la 

verdad es única. Nosotros queremos decir 
alto y claro que “no todo vale”, “no todo 
está bien”. Ahí radica la base sobre la que 
se debe formar el arquitecto que hoy se 
educa. Su deber esta en aprender a elegir, 
no olvidemos que elegir y elegancia tiene 
la misma raíz. Debemos conseguir que 
el futuro arquitecto vuelque su trabajo 
hacia ese objetivo qué en el fondo de su 
ser conoce, un objetivo más generoso, 
otro tipo de ambición, el deseo de servir 
a la sociedad. Demasiadas veces se cree 
que el arquitecto entregado a su vocación, 
lucha por conseguir realizar un estilo 
determinado, que su preocupación es 
presumir él mismo. Nada más equivocado. 
La lógica siempre estuvo en la búsqueda 
de lo más simple, de lo más útil. La 
cuestión estriba en definir la sencillez. 
No es un tema sólo de forma, es sobre 
todo una cuestión de lógica, pero no hay 
lógica si se olvida la cultura. La sociedad 
no existe sin educación. Un mundo más 
educado es un mundo más libre, más feliz. 
Aunque el futuro se vislumbre incierto, la 
cultura occidental ha demostrado ser la 
más generosa. En ella se ha inventado la 
protección social, la conciencia ciudadana 
y la preocupación por la muerte de la 
naturaleza. Vivimos afortunadamente, 
en una parte del planeta que se levanta 
todas las mañanas practicando la 
autocrítica y eso es extraordinario, sin 
embargo no podemos caer en el error de 
que esta actitud necesaria, nos arrastre 
al pesimismo. El pesimismo es atractivo, 
simplemente porque es un cuerpo negro.
Pero ¿Cuántos arquitectos debe haber? 
Consideramos que tantos, como 
vocaciones reales existan ¿Cuántos 
filósofos, historiadores, músicos o 
escritores. . .  debe haber? Y ¿tienen ellos 
garantizado su futuro, acaso? O ¿Tal vez 
tenemos miedo a la competencia?

 La vida es un riesgo permanente, algunos 
de repente se mueren y no sabemos 
por qué, sin embargo este mundo es un 
lugar maravilloso, lo que ocurre es que 
por matemáticas, cuando arreglas un 
problema creas dos nuevos. Todo lo que 
hacemos está dedicado a construirnos a 
nosotros mismos y a nuestro entorno, por 
eso nuestro trabajo debe ir encaminado 
a arreglar lo que está roto, a repensar 
todo lo que existe, a rescatar lo que es 
valioso, a descubrir y ensalzar lo que otros 
desprecian. Dice Montagne: “¿Si sólo yo 
sé, de que sirve?” No existe una definición 
mejor de la ciudad. El lugar de reunión de 
los hombres, pero sobre todo el lugar de la 
convivencia de los hombres que creen en 
la riqueza del conocimiento. Todo trabajo 
es igual de importante. Nadie es más que 
otro. Tenemos claro que un jardinero hará 
mejor su trabajo y sobre todo, será más 
rico él, si además pudo estudiar.
Pero entonces ¿Para qué sirve un 
arquitecto? Todos los que hemos tenido la 
suerte de estudiar esta disciplina, llevamos 
grabado el deseo de conocer, de buscar 
otros lugares del conocimiento que luego 
descubrimos son comunes. Todos amamos 
el Arte y la Técnica, porque gracias a su 
existencia las sociedades son mejores. 
Estamos en el año 2013 y tenemos la 
fortuna de lanzar al aire el número 1 de la 
revista MAET.
La Escuela de Arquitectura de Toledo 
eauclmT y toda la Universidad de Castilla 
LM en su conjunto, dan las gracias a la 
Fundación Lafarge por su contribución a 
que esto sea posible.
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