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TRES PATAS PARA UNA MESA 

Consejos a un joven arquitecto 

Dedicado a Miguel Escrig 

En los últimos tiempos me vienen muchos de los mejores alumnos de arquitectura cuando 
terminan para consultarme qué hacer con su vida. 

Y yo no puedo más que transmitirles lo que yo he hecho, porque no me ha ido mal, y porque 
creo es suscribible desde la lógica más sencilla: CONSTRUIR + ESCRIBIR + ENSEÑAR, los 
tres verbos con la misma importancia. 

Son como las tres patas que necesita una mesa para ser estable y la vida necesita más 
estabilidad que una mesa. 

CONSTRUIR. Para un arquitecto construir es básico. Construir es materializar las ideas, hacer 
realidad los sueños. Tras unos estudios de larga duración y de gran intensidad, la 
consecuencia lógica es construir. No hay mayor satisfacción para un arquitecto que ver 
levantada una obra que ha concebido con su cabeza y ha desarrollado con sus manos, con sus 
planos. Es algo parecido a tener un hijo. 

ESCRIBIR. Y no digo pensar porque es obvio que para escribir es necesario querer decir algo 
que antes se ha pensado. El estudiar no se acaba cuando se consigue el título. Es entonces 
cuando se empieza. Es imprescindible continuar estudiando y reflexionando y plasmando por 
escrito esos pensamientos en los correspondientes textos. 

ENSEÑAR. Es la manera más clara de decirte que no pierdas la relación con la Universidad. Es 
la manera más directa de mantener la llama encendida. Los cursos, ahora de máster, para 
acceder a poder hacer la Tesis Doctoral, son más que convenientes. Para después, llegar a 
enseñar que es la mejor manera de aprender. 

Y me dirás que no es fácil en los tiempos que corren el CONSTRUIR algo. Y me dirás que no 
se te da bien el ESCRIBIR. Y me dirás que no tienes todavía nada que ENSEÑAR. Tienes 
razón, parte de razón, pero creo que también entiendes bien el sentido de mis palabras. 

CONSTRUIR. Para construir debes ser radical, debes tener claro que no te vas a hacer rico, y 
tienes que intentar que tus proyectos sean ideas construidas. 

Radical desde el primer momento. Es fácil que un arquitecto ceda con mil excusas. Muchos lo 
hacen. Pero se debe y se puede resistir. La razón debe ser el primero y principal instrumento 
de un arquitecto. Nunca un cirujano haría una operación de corazón entrando por los pies 
porque así se lo pide el cliente, perdón el enfermo. Pues en arquitectura hay muchos enfermos 
del corazón que exigen ser operados por los pies. Y muchos arquitectos que ceden. Si te llega 
el caso, te llegará, niégate o mejor, convéncele. 

Nunca llegarás a rico. No conozco a ningún buen arquitecto rico. No acabo de entender a 
algunos arquitectos, muchos del star system, cuando hacen o firman tantísimas obras. Sólo se 
explica por el ansia de ganar más y más fama, y más y más dinero. Y como bien dice la madre 
del papa Francisco: “el sudario no tiene bolsillos”. Shakespeare sólo escribió 37 piezas de 
teatro. 

Pero, sobre todo, los proyectos deben ser “ideas construidas”. Lo he repetido tantísimas veces 
que ahora me resulta obvio. Siempre con la razón como primero y principal instrumento del 



arquitecto. Ayudado por la imaginación, como bien aconsejaba Goya: “la fantasía unida con la 
razón es madre de las artes y origen de las maravillas”. 

ESCRIBIR. George Steiner en su autobiografía que él titula Errata, cuenta cómo su padre le 
recomendaba que tras leer un texto, si había algo que no entendía, lo leyera en voz alta. Y si 
todavía se le resistía, que lo copiara por escrito. Tras eso, solía acabar la resistencia. Pues yo 
aquí te recomiendo algo parecido. Que tras reflexionar sobre un tema de arquitectura que te 
interese, escribas sobre él. Al escribir es necesario ordenar las ideas y aclararlas para poder 
expresarse bien. Es un buen ejercicio. Me lo agradecerás. Y si me has hecho caso y sigues en 
la Universidad, te convendrá publicar esos textos y te obligarás a ser más riguroso. 

ENSEÑAR. Un buen amigo mío dice que la Universidad es un nido de víboras. Yo no te digo 
que no, sino además que es así en todo el mundo, incluidas las mejores universidades 
americanas. Pero merece la pena. Si te mueves con libertad, sin adherirte a ninguno de los 
muchos círculos cerrados, y trabajas con todo ahínco, saldrás adelante. Y bien que merece la 
pena. Yo lo he hecho así toda mi vida y soy libre y estoy feliz. 

Cuando terminé la carrera fui a hablar con Alejandro de la Sota que fue mi primer profesor, y el 
que más me influyó. Me aconsejó que no volviera a la Universidad hasta pasados 5 años. Yo 
cumplí puntualmente el consejo pero debo decir que, aunque a mí me vino muy bien, ahora yo 
recomiendo el no perder ese contacto nunca, desde el primer momento. El perder ese contacto 
suele acabar en un cierto temor a volver y no dar la talla.  

Me volverás a decir que intentas CONSTRUIR algo pero que te resulta imposible. Y me 
volverás a decir que te da mucha pereza ESCRIBIR. Y me repetirás que no tienes tiempo para 
volver a la Universidad e intentar ENSEÑAR. 

CONSTRUIR. Si no te es fácil conseguir clientes, haz concursos, el eterno recurso de los 
jóvenes. Yo he construido mis mayores obras tras ganar los correspondientes concursos. Y 
también alguna de las pequeñas, como la casa Turégano. Claro que para eso, también he 
perdido muchos otros concursos. Para ganarlos hay que participar.  

Escribo este texto en Nueva York un 11 de agosto de 2014. Y ayer gané mi último concurso: un 
par de entradas para ver por la noche un Rey Lear de Shakespeare en Central Park. Para ello 
participé en una lotería online donde tras perder los dos días anteriores, ayer gané. John 
Lighton, un magnífico actor mayor americano, hizo un Rey Lear impresionante. El esfuerzo 
mereció la pena. Para ganar hay que participar. 

Para construir hay que hacer concursos. Y para ganarlos hay que perderlos.  

ESCRIBIR. Si te da mucha pereza escribir, escribe. La pereza es un defecto vencible con el 
trabajo intenso y continuado. Escribe primero a mano y luego pasa tus escritos a Word. En ese 
paso corregirás muchas cosas. Luego al leerlo impreso, los defectos volverán a saltar a la vista, 
y vuelta a corregir. Escribir bien es como tocar bien un instrumento musical: es necesario 
dedicarle muchas horas, y tener bien afinado el instrumento. 

ENSEÑAR. Volveré a repetirte aquí los consejos que Julián Marías, un excelente filósofo 
español, daba al respecto: “saber, saber enseñar y querer enseñar”. Saber, que se traduce en 
un estudiar mucho, acrecentar siempre los conocimientos, llenar el pozo de la sabiduría. Saber 
enseñar, que lleva a preparar bien las clases usando todo tipo de estrategias para llegar a 
todos y a cada uno de los alumnos. Querer enseñar, que es tan sencillo como el dedicar todas 
las horas que requiera la enseñanza, y más. Es agotador pero muy satisfactorio. 



Creo que estos consejos, claros y sencillos, pueden ayudarte. Y también a tus amigos que 

habiendo estudiado otras materias, se encuentren en parecida situación. A mí me han sido muy 

útiles y por eso te los transmito. Aunque lo más importante es que, además de todo lo anterior, 

seas buena persona. 


