
Alberto Campo Baeza 

7+2 JOYAS IMPRESCINDIBLES A TU ALCANCE 

Libros que deben estar en tu biblioteca y en tu corazón de arquitecto 

PUBLICADO EN 

Festina Lente! Rewriting 3. Ed. ACB. Madrid, 2021. 

  



2 

Alberto Campo Baeza 

7+2 JOYAS IMPRESCINDIBLES A TU ALCANCE 

Libros que deben estar en tu biblioteca y en tu corazón de arquitecto 

Algunos de mis estudiantes de Arquitectura del NYIT de New York me pidieron una lista 

de libros imprescindibles para su carrera y para su vida, ¡con tantos libros debí llenarles 

la cabeza! Debo reconocer que mis clases en NYIT New York, en el primer semestre de 

2021, fueron maravillosas. Yo disfruté tanto o más que ellos. Con María Perbellini como 

Dean estupenda. Y ahora, darles esta lista de libros imprescindibles, es una bonita 

manera de coronar ese curso. 

Ya había hecho otra lista parecida para los futuros estudiantes de arquitectura que incluí 

en un libro que escribí hace años para los niños: Quiero ser arquitecto. El libro, 

primorosamente editado por AMAG en el 2000, en inglés, fue luego editado en inglés-

español por Nancy Olnick y Giorgio Spanu, con dibujos preciosos de Aya Waterhouse. 

Y al final de este texto incluiré aquella lista que aparecía allí, presidida por Le Petit Prince 

de Antoine de Saint-Exupéry. 

“Algunos libros son para probarlos, otros para devorarlos y unos pocos para masticarlos 

y digerirlos”. Así de claro se expresa Francis Bacon en su texto De los Estudios. Pues 

esta lista que ahora propongo a los arquitectos y a los que no lo son todavía, se compone 

de libros del último grupo, de los que, sigue Bacon, “son para leerlos totalmente, con 

diligencia y atención”. 

Los libros que aquí os propongo son textos breves que dicen tanto, que son no sólo para 

leerlos una vez sino para releerlos y seguir sacando provecho de ellos toda la vida. Yo 

así lo hago. Os recomiendo reservar en vuestras estanterías un apartado pequeño con 

estos libros imprescindibles, con estas joyas. Me lo agradeceréis. 

Ayer hablaba con uno de mis libreros habituales, Jesús de la Librería Pérez Galdós de 

Madrid, sobre Mendel el de los libros, el personaje inolvidable creado por Stefan Zweig. 

Nada más volver a casa releí ese cuento y volví a disfrutar como un niño. Zweig nunca 

defrauda, por eso es imprescindible. 
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1- WHAT IS A CLASSIC? 

T.S. Eliot 

Yo estaba muy orgulloso porque, aficionado a T.S. Eliot como poeta, había comprado 

en New York, en una mesa de libros en la calle, en Broadway, un ejemplar casi de 

anticuario de la primera edición en 1944 de Faber & Faber de What is a classic? Con la 

portada dura, de cartón, y un papel verjurado con barbas que da gloria verlo y tocarlo. 

Y al poco tiempo, en mayo de 2017, recibo el regalo de mi amigo César Caicoya de una 

estupenda traducción de ese libro al castellano de Juan Carlos Rodríguez, editado por 

la UNAM de México. Una joya. 

En nuestro tiempo, cuando los hombres parecen más inclinados que nunca a 

confundir sabiduría con conocimiento, y conocimiento con información, y tratar de 

resolver los problemas de la vida en términos de ingeniería, está apareciendo una 

nueva clase de provincianismo que quizás merece un nuevo nombre. 

Provincianismo, no de espacio sino de tiempo. 

Emplea Eliot en inglés el término “provincial” que en castellano es “provinciano”, todavía 

más peyorativo. 

Eliot desgrana aquí el concepto de clásico de una manera tan clara y convincente que, 

aunque él se refiere lógicamente a la literatura, puede aplicarse con toda propiedad a la 

arquitectura, ¡tan universal es su razonamiento!  

Una vez más, la brevedad del texto hace que esta edición en castellano se acompañe 

de otro texto de Eliot. En el libro de la UNAM, con el título Lo clásico y el talento individual 

se incluyen dos textos: el primero es “¿QUÉ ES UN CLÄSICO?”, que es la traducción al 

castellano del libro citado al principio, que es el discurso que T.S. Eliot pronunció como 

primer presidente de la Sociedad Virgiliana de Londres el 16 de octubre de 1944. El 

segundo, “LA TRADICIÓN Y EL TALENTO INDIVIDUAL” es también un texto precioso, 

imprescindible.  

LO CLÁSICO Y EL TALENTO INDIVIDUAL 

T.S. Eliot 

Ed. UNAM Universidad Nacional Autónoma de México, 2013 

ISBN 978-970-32-1506-5 

Traducción estupenda de Juan Carlos Rodríguez  

 

Claro que, todavía es mejor el original en inglés de la primera 

edición, de la que tengo un ejemplar maravilloso. 

WHAT IS A CLASSIC? 

An address delivered before the Virgil Society on the 16th of 

October 1944 

FABER & FABER LIMITED Ed. 

No tiene ISBN ni falta que hace. 
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2- EL MISTERIO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA 

Stefan Zweig 

Un día de 2008, recibí un pequeño libro regalado por el último becario que había estado 

en mi Estudio, Raúl Martínez, con una dedicatoria muy generosa. El libro, pequeñito, 

contenía cuatro textos de Zweig, encabezados por el que da título al libro: El misterio de 

la creación artística. Luego supe que era la conferencia que había dado, en castellano, 

en 1940 en Rosario, Argentina, donde este año me han hecho Doctor Honoris Causa. 

Empezaba con un: “De todos los misterios del universo, ninguno más profundo que el 

de la creación”. Y terminaba con un rotundo: “No tengo yo noticias de deleite y 

satisfacción más grandes que reconocer que también le es dado al hombre crear valores 

imperecederos, y que eternamente quedamos unidos al Eterno mediante nuestro 

esfuerzo supremo en la tierra: mediante el arte”. 

No tiene desperdicio. Aquí comenzó mi descubrimiento de Zweig, del que he leído, 

disfrutado, todo. Incluido su Mendel el de los libros que aprovecho para también 

recomendar aquí. 

  

EL MISTERIO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA 

Stefan Zweig 

Ed. Sequitur, Madrid 2007 

ISBN 978-84-95363-35-0 
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3- EL MITO DEL HOMBRE ALLENDE LA TÉCNICA 

Ortega y Gasset 

El estupendo texto de Ortega suele editarse acompañando a su Meditación de la 

Técnica, aunque yo prefiero éste, que es más corto y luminoso, donde Ortega nos dice: 

“El hombre gasta y desgasta los instrumentos técnicos”. “Pero frente a los objetos 

artísticos, el hacer del hombre no resulta tan simple. No los gasta, ni mucho menos los 

desgasta. Se queda ante ellos”. Y siempre, su “La claridad es la cortesía del filósofo.” 

Este El mito del hombre allende la técnica se suele acompañar del En torno al Coloquio 

de Darmstadt, de 1951, que tampoco tiene desperdicio y donde, además, Ortega se 

atreve a hablar de arquitectura. 

  

MEDITACIÓN DE LA TÉCNICA Y OTROS ENSAYOS 

Ortega y Gasset 

Revista de Occidente en Alianza Editorial, Madrid 1982 

ISBN 84-206-4121-9 

 

Contiene EL MITO DEL HOMBRE ALLENDE LA TÉCNICA y 

EN TORNO AL COLOQUIO DE DARMSTADT, 1951 

Ed. Alianza, Madrid 2014   

ISBN 978-84-206-8613-4 
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4- PROTREPTICO 

Aristóteles 384-322 a de C. 

Sigue siendo inexplicable que, a estas alturas, entrados ya en el tercer milenio, no haya 

sido encontrado este sin par texto aristotélico. 

Ante mí la edición de Carlos Megino de 2006 editado por Abada. Parece ser que existe 

una edición de 1981 del argentino Alberto Buela pero que no aparece ni citado por sus 

congéneres. Y el argentino, con razón, se enfada. Se dice que Cicerón se inspiró en 

este Protrépticus para su Hortensius. Y que también Marco Aurelio (121-180 d de C) 

para sus Meditaciones, tan aforísticas como el texto de Aristóteles. Marco Aurelio lo 

confiesa sin rubor. 

Fragmento CX 74  

“Pues el entendimiento es en nosotros el Dios” (haya sido Hermótimo o Anaxágoras el 

que lo dijo) y “porque la vida mortal participa de un Dios” es necesario filosofar, o bien, 

dejar este mundo y decir adiós al vivir, pues todo el resto no es sino frivolidad y 

estupidez.  

Se dice que el Protréptico aristotélico sirvió de inspiración a Marco Aurelio para sus 

Meditaciones. Y también a Cicerón para su Hortensius.  

  

PROTRÉPTICO 

https://www.revistadefilosofia.org/30-01.pdf 

Traducción y comentario de Santiago González Escudero 

 

ESTUDIOS GRIEGOS 

Alberto Buela 

Ediciones Theoria, Buenos Aires 1998, 118 págs. 

 

PROTRÉPTICO 

Aristóteles 

Ed. Abada, Madrid 2017 

ISBN 978-84-96258-85-3 

https://www.revistadefilosofia.org/30-01.pdf
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5- HORTENSIUS 

Cicerón  

Sobre mi mesa, un Ortensio en italiano, que es el Hortensius, que es lo único que, tras 

larguísimas indagaciones, he podido conseguir. Cicerón es siempre claro y concreto. 

Como con el Protréptico de Aristóteles, sigue siendo increíble que no podamos disponer 

de un original. 

Debo reconocer que, a mí, que soy adicto a San Agustín, éste es el libro por el que el 

de Hipona dice haberse convertido, tiene un interés máximo. Desde entonces yo lo 

busco debajo de las piedras para ver si produce en mí tamaño cambio. 

  

HORTENSIUS  

ORTENSIO (en italiano) 

Cicerón 

Pàtron Editore, Bologna 2010 

ISBN 978-88-555-3086-6 
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6- CONFESIONES 

San Agustín 

“Nos hiciste Señor para Ti y está inquieto mi corazón hasta que en Ti repose”. Así de 

rotundo se expresa Agustín de Hipona al principio de este texto. Leer las Confesiones 

de San Agustín es una verdadera delicia desde todos los puntos de vista. La fluidez de 

su prosa hace que, ya sea de un tirón, ya sea a trocitos, el disfrute sea siempre máximo.  

Su “¡Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, ¡qué tarde te amé!” fue un plato 

fuerte en mi discurso de ingreso como académico en la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando en Madrid en 2014. Más de uno después me ha preguntado de dónde 

había sacado ese texto tan hermoso. Merece la pena transcribir aquí completo el 

apartado 27 del libro X: 

¡Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, ¡qué tarde te amé! Tú estabas dentro 

de mí, y yo estaba fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba 

sobre las cosas hermosas creadas por Ti. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba 

contigo. Me retenían lejos de Ti todas las cosas que, si no existieran en Ti, nada 

serian. Pero Tú me llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera. Brillaste y 

resplandeciste, y pusiste en fuga mi ceguera. Exhalaste tu perfume, y respiré, y 

suspiro por Ti. Gusté de Ti, y siento hambre y sed. Me tocaste, y ardo en deseos de 

tu paz. 

  

CONFESIONES DE UN PECADOR 

San Agustín 

Ed. Taurus / Santillana, Madrid 2012 

ISBN 978-84-306-0928-4 

 

CONFESIONES 

San Agustín 

Ed. Austral / Madrid 2021 

ISBN 978-84-08-17605-3 
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7- MEDITACIONES 

Marco Aurelio 

En este septiembre de 2021, he conseguido hasta 80 versiones de las Meditaciones de 

Marco Aurelio. 31 en castellano, 23 en inglés, 8 en italiano, 6 en francés, 1 en alemán, 

1 en portugués, 1 en croata y hasta 1 última en chino. Y algunas más. Una de las 

versiones en italiano tiene también el texto original en griego, porque es bien sabido que 

el emperador Marco Aurelio escribió este texto en este idioma. Esta versión se puede 

consultar en la Biblioteca Vaticana. La ultimísima versión que me ha llegado está en 

sueco. 

Cualquiera podría pensar que soy un lingüista o un filósofo, o una rata de biblioteca o 

alguien con una cultura superlativa. Nada de eso. Soy un simple arquitecto que ama la 

extraordinaria belleza que el ser humano es capaz de crear. Y que reconoce que este 

texto escrito en griego por Marco Aurelio es de una gran belleza.  

Y en mi habitual visita al Museo del Prado, hoy he visto una cabeza de Marco Aurelio 

en la sala 71 de Escultura clásica, como escondida en la planta baja. Hasta hace poco, 

había otra, mejor, en la Galería principal, junto a la de Adriano. 

  

MEDITACIONES 

Marco Aurelio 

Ed. Taurus / Santillana, Madrid 2012 

ISBN 978-84-306-0103-5 

 

ISBN 7884-16-429288 
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FINALE 

Hoy, cuando termino de escribir estas líneas sobre estas 7+2 joyas más que 

recomendables, imprescindibles, tengo delante todos los libros citados, menos el 

Hortensius de Cicerón (sólo tengo el Ortensio en italiano). Casi todos ellos están muy 

gastados. Y es que los libros, los libros de papel, además de leerlos, algunos los 

acariciamos y, de vez en cuando, alguna lágrima derramamos sobre ellos, lágrimas que 

se nos escapan en los momentos de mayor emoción.  

Además, en los últimos años he adquirido la mala costumbre de subrayar mis libros en 

rojo, con un Pilot 4 rojo. A mí me ayuda mucho no sólo para fijar más aún si cabe mi 

atención sino, para recordar (pasar el corazón) al releerlos dónde entonces puse mi 

atención. Debo reconocer que es una mala costumbre. Pero funciona. 

Pero, eso sí, hagan como yo, tengan estos libros en esa estantería especial como joyas 

que son. Valen muchísimo más de lo que cuestan. 

Tanto el Protréptico de Aristóteles como el Hortensius de Cicerón, son textos perdidos 

que, siendo fundamentales, siguen apareciendo en versiones meritorias pero 

entrecortadas y no fáciles de asimilar. 

Tengo la secreta esperanza de que no tardarán mucho en aparecer los originales de 

ambos libros, o llegar a una síntesis-traducción que sea capaz de darnos unos frutos 

parecidos a los que produjeron tanto en Marco Aurelio como en San Agustín. 

CONTINUACIÓN 

Para no dejar de recomendar a mis amigos y a mis alumnos libros con los que aprender 

y disfrutar mucho, me atrevo a seguir. 

Desde 2 libros que lo merecen: el libro de Francis Bacon con el texto De los Estudios, y 

el Diario irlandés de Heinrich Böll. Otras dos joyas de primera, hasta todo Homero. 

Recuerdo el día que, al principio de la pandemia, con ocasión del encierro, tomé la 

decisión de leerme el Quijote de un tirón, desde el principio hasta el final. ¡Qué buena 

decisión! No sólo disfruté enormemente, sino que descubrí, entonces, que Cervantes 

hablaba del Panteón de Roma. En el capítulo XII de la segunda parte. ¡Y tantas otras 

cosas! 

  



11 

Alberto Campo Baeza 

7+1- DE LOS ESTUDIOS 

Francis Bacon 

Bacon, el filósofo, ha pasado a la Historia, entre otras cosas, por sus Ensayos. Para 

ensayos, los de Francis Bacon. En De los Estudios, un texto breve contenido dentro de 

su colección De la Sabiduría egoísta nos dice: 

“Algunos libros son para probarlos, otros para devorarlos y unos pocos para masticarlos 

y digerirlos”; es decir, “algunos libros son para leerlos sólo en parte; otros para leerlos 

no con demasiado cuidado; y unos pocos para leerlos totalmente y con diligencia y con 

atención.” Más claro, agua. Y es que nuestro Bacon, además de ser un sabio, era muy 

pedagógico. 

7+2- DIARIO IRLANDÉS 

Heinrich Böll 

Cuando era pequeño, leí Billar a las nueve y media de Böll. Y disfruté muchísimo. Ahora, 

pasados tantos años, ¡a buenas horas! descubro este Diario irlandés, que bien merece 

ser leído, por su forma y por su fondo. Una preciosidad. 

  

DE LA SABIDURÍA EGOÍSTA. 

Francis Bacon 

Ed. Taurus / Santillana, Madrid 2012 

ISBN 978-84-306-0100-4 

DIARIO IRLANDÉS 

Heinrich Böll 

Ed. Plataforma, Barcelona, 2015 
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10 LIBROS QUE TE CONVIENE LEER 

Quiero ser arquitecto 

Te puede sorprender que haga una lista donde no sólo aparezcan libros que 

específicamente traten sobre Arquitectura. En mi caso, en mi casa, hay más libros de 

Poesía que de Arquitectura ¡y mira que tengo libros de Arquitectura! Creo que es 

necesario, imprescindible, leer libros, pero no sólo de Arquitectura. 

Te hago una lista corta de sólo 10 libros para animarte a leerlos y disfrutarlos. No he 

puesto muchos, por lo que te puedo recomendar que los leas todos. 

El Pequeño Príncipe. 

Antoine de Saint Exupery 

Aunque ya lo hayas leído, vuelve a hacerlo con cabeza de arquitecto. 

Cartas a un joven poeta 

Rainer María Rilke 

Disfruta. 

Cuento de Navidad. 

Truman Capote 

Vuelve a subirte con sus personajes a la cabaña del árbol. 

Eupalinos, o el arquitecto. 

Paul Valery 

¿A que no pensabas que un arquitecto era eso? 

Historia Crítica de la Arquitectura Contemporánea. 

Kenneth Frampton 

Datos básicos de la mano de una persona que ama extraordinariamente la Arquitectura. 

Le Corbusier 

Willy Boesiger 

Es una obra básica, sencilla y barata sobre el maestro. 

Mies Van der Rohe 

Werner Blazer 

Es una obra básica, sencilla y barata sobre el otro maestro. 

La Idea Construida 

Alberto Campo Baeza 

He intentado ser claro y creo que te puede ayudar. 

Errata 

George Steiner 

Magnífico. Tú mismo. 
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Sonetos 

William Shakespeare 

Qué te voy a decir. Te recomiendo la traducción de Mujica Laínez. Maravilloso. 


